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INTRODUCCIÓN

España es uno de los países con mayor consumo de
antibióticos de Europa, a pesar del importante descen-
so que se ha producido en los últimos años. Los proce-
sos infecciosos son la causa más frecuente de consultas
pediátricas en atención primaria y más del 90% de la
prescripción de antibióticos se realiza a este nivel (1). 

Hay que recordar que muchas de las infecciones
atendidas en atención primaria son de origen vírico. Las
de origen bacteriano, y en pacientes sin patologías aso-
ciadas, son localizadas y autolimitadas, con lo que se
pueden curar espontáneamente sin tratamiento antibió-
tico (2). 

Los antibióticos proporcionan eficacia y seguridad,
pero plantean el problema de las resistencias bacteria-
nas, relacionadas cada vez más con su consumo ina-
propiado. De hecho, algunos microorganismos de alta
prevalencia en la población pediátrica y con elevadas
tasas de resistencias bacterianas empiezan a constituir
importantes problemas de salud pública. El uso racional
de antimicrobianos es una de las principales recomen-

daciones efectuadas por la Sociedad Española de
Quimioterapia y por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y la propia Organización Mundial de la Salud
(OMS) para controlar las resistencias bacterianas (1).

El principal motivo de uso de antimicrobianos en los
niños son las infecciones agudas de vías respiratorias
(1). Por la amplitud del tema nos hemos centrado en el
tratamiento de las infecciones que más frecuentemente
se presentan en una consulta de pediatría en Atención
Primaria.  

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA 

Etiología
El 80% de las faringoamigdalitis agudas (FA) son de

etiología vírica, proporción aún más elevada en niños
que en adolescentes. Las FA causadas por el
Estreptococo beta hemolítico del grupo A (EBHGA)
representan un 5-10% de las FA en adultos y un 15-
30% en niños. Éstas  tienen un tratamiento antibiótico
reconocido que acorta el tiempo de enfermedad y pre-
viene la aparición de complicaciones, por lo que es fun-
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damental su diagnóstico (cultivo o prueba antigénica)
con el fin de no utilizar innecesariamente antibióticos. 

Es importante tener en cuenta que la FA estreptocócica
es una enfermedad autolimitada, que se resuelve espontá-
neamente en 3-4 días, por lo que no es necesario iniciar el
tratamiento antibiótico inmediatamente, salvo en pacientes
con enfermedad grave. Un retraso en 1-3 días para confir-
mar el diagnóstico, no incrementa las complicaciones y
apenas demora la resolución de los síntomas (3,4).

Tratamiento 
El tratamiento de elección es la penicilina V, por vía

oral y en dosis de 250 mg/12h en <27 kg y 500
mg/12h en >27 kg, durante 10 días. No se han detec-
tado cepas de EBHGA resistentes a este antibiótico y la
CMI90 no ha cambiado a lo largo de los años (5).  

Amoxicilina 50 mg/kg/día en 2-3 dosis durante 10
días, es equiparable a la penicilina en cuanto a eficacia
clínica y bacteriológica. Podría ser una alternativa acep-
table, sobre todo en niños pequeños, por su comodidad
de administración en forma de suspensión (5,6).

La penicilina G benzatina por vía I.M. en dosis única
está indicada en caso de vómitos o sospecha de mal
cumplimiento del tratamiento por vía oral (5).

En pacientes alérgicos a penicilina y derivados, se
utilizarán macrólidos de 16 átomos de carbono (josami-
cina, diacetil midecamicina) o clindamicina. En España
y países de nuestro entorno, las resistencias del EBHGA
a los macrólidos van en aumento (hasta un 42%). Según
los estudios SAUCE (7), el 89% de estas cepas son feno-
tipo M, lo que proporciona resistencia selectiva frente a
los macrólidos  de 14 y 15 átomos de carbono (eritro-
micina, claritromicina y azitromicina) sin afectar a los de
16 átomos ni a clindamicina (8).

Otros antibióticos, como amoxicilina-clavulánico en
dosis de 40 mg/kg/día de amoxicilina (en la formula-
ción 4:1), o las cefalosporinas de menor espectro (cefa-
lexina, cefadroxilo) constituyen una alternativa en caso
de recaídas y recurrencias, pero no como tratamiento
de primera elección (5).

OTITIS MEDIA AGUDA 

La otitis media aguda (OMA) es la infección bacteria-
na más frecuente del tracto respiratorio y el principal
proceso patológico para el que se prescriben antibióticos
en la infancia. Esta prescripción no siempre está justifi-
cada, lo que conlleva un aumento en la aparición de
resistencias bacterianas y un mayor coste económico (9).

En una actualización realizada en enero de 2004 por
The Cochrane Library (10), los autores concluyen que
los antibióticos proporcionan un modesto beneficio en
los niños con OMA. Sería necesario tratar a 15 niños
para evitar que uno tenga algo de dolor después de 2
días de tratamiento. También señalan que el beneficio
absoluto proporcionado por los antibióticos se incre-
menta con la severidad de la enfermedad.

Etiología
La etiología de la OMA es primordialmente bacteriana

(60%), siendo el neumococo el germen más frecuente (25-

50%), seguido por Haemophilus influenzae (25%) y
Moraxella catarrhalis (12%). En el manejo terapéutico de
la OMA la antibioterapia a utilizar debe ir dirigida princi-
palmente frente al neumococo por ser la etiología más
frecuente, provocar cuadros más intensos y prolongados,
presentar una baja tasa de resolución espontánea (20%)
así como un aumento de las cepas resistentes a penicilinas
(11). En nuestro medio, el estudio SAUCE II concluye que
la sensibilidad del neumococo a penicilina en la población
general es del 48,8% y del 37,2% en la población pediá-
trica, y para amoxicilina y amoxicilina-clavulánico es supe-
rior al 90% en población general y >88% en pediatría (7). 

Los factores de riesgo de OMA por  neumococo
resistente a penicilinas son: 

- Edad <2 años.
- Asistencia a guardería.
- Tratamiento antibiótico previo, especialmente en

los últimos 1-3 meses (12).
Por otro lado, la OMA es un proceso que cede

espontáneamente en el 80-90% de los casos, lo que
condiciona el llamado fenómeno de Pollyana o del falso
optimismo, por el que antibióticos con poca actividad
intrínseca frente a los agentes causales de la OMA pare-
cen brindar excelentes resultados. Por el contrario, si se
valora la curación bacteriológica, es más difícil demos-
trar el efecto beneficioso de estos antibióticos (13,14).

Tratamiento
Siguiendo la guía práctica publicada por la Academia

Americana de Pediatría (AAP) del año 2004 (15), en el
tratamiento de los niños de 2 meses a 12 años con
OMA, se plantean las siguientes opciones (Tabla I):
- la observación sin antibióticos durante 48-72 h de un

niño con OMA no complicada, es una opción, siem-
pre que el seguimiento esté asegurado para niños >2
años con diagnóstico de certeza y enfermedad no
grave (T.ª <39ºC y ausencia de dolor intenso), y para
lactantes de 6-24 meses con enfermedad no grave y
diagnóstico incierto. Si no mejora en este tiempo, el
niño debe ser reevaluado para tratar la OMA y
excluir otras causas de enfermedad.

- si se pautan antibióticos es de elección la amoxicilina
a dosis 80-90 mg/kg/día en la mayoría de los niños.
Si no responde al tratamiento en 48-72 horas o en
casos de OMA grave, se empleará amoxicilina-clavu-
lánico en relación 8:1 y a igual dosis de amoxicilina o
cefuroxima-axetilo, para cubrir H. influenzae.

Tabla I. Criterios para iniciar tratamiento antibiótico
u observación en niños con OMA (15).

Edad Diagnóstico cierto Diagnóstico incierto

<6 meses Terapia antibiótica Terapia antibiótica

6 meses Terapia antibiótica Terapia antibiótica si 
a 2 años enfermedad grave.

Observación si 
enfermedad no grave

≥2 años Terapia antibiótica Observación
si enfermedad grave.
Observación si 
enfermedad no grave
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- si a pesar de ello no se produce mejoría clínica esta-
ría indicado realizar timpanocentesis. Esta opción es
difícil de realizar en la asistencia primaria, por lo que
se plantea  como alternativa, y de forma excepcio-
nal, el tratamiento con ceftriaxona I.M. (antibiótico
de diagnóstico hospitalario) durante 3 días.

- en caso de intolerancia o alergia no anafiláctica a
amoxicilina, la mejor alternativa es una cefalospori-
na (cefuroxima-axetilo, cefpodoxima). Si la alergia es
anafiláctica se puede usar claritromicina, aunque los
macrólidos no son muy recomendables en la OMA
(actividad del 51,6% frente al neumococo en la
población pediátrica).

- el dolor debe ser evaluado en todos los niños y el tra-
tamiento analgésico (ibuprofeno o paracetamol) es
fundamental en las primeras 24 h.
La duración del tratamiento antibiótico será indivi-
dualizada:

- Niños <2 años o con historia de OMA recurrente:
10 días.

- Niños ≥2 años, sin factores de riesgo y OMA no
complicada: 5 días de tratamiento son posiblemente
suficientes.
En estudios realizados en niños con OMA antes y

después de alcanzarse una cobertura vacunal neumocó-
cica heptavalente del 94%, se ha observado una dismi-
nución significativa en los aislamientos de neumococo,
así como un aumento significativo de las cepas de H.
influenzae no tipables y un aumento no significativo de
las productoras de betalactamasas. Estos resultados sos-
tienen el tratamiento inicial de lactantes con OMA grave
con amoxicilina-ac. Clavulánico (16).

SINUSITIS AGUDA BACTERIANA 

La sinusitis aguda bacteriana (SAB) se define como
la inflamación de la mucosa de los senos paranasales.
Se estima que el 0,5-10% de las infecciones del tracto
respiratorio superior se complican con una SAB. De
hecho, clínicamente hemos de considerar el diagnóstico
de SAB en todo proceso de vías aéreas superiores, “res-
friado”, que persista más de 10 días o que se presente
con una clínica inadecuadamente grave para un proce-
so catarral. El cambio en el color o en las características
del exudado nasal no es un signo específico de infección
bacteriana (3).

Es importante destacar que el diagnóstico se basa
fundamentalmente en la clínica y no es preciso realizar
sistemáticamente radiografías de senos, sobre todo en
menores de 6 años. La radiografía puede ser útil en
niños >6 años con síntomas persistentes o severos (17).

Etiología
En la SAB de origen comunitario, los gérmenes más

frecuentemente aislados son semejantes a la OMA, neu-
mococo, H. influenzae no tipable y Moraxella 
catarrhalis (9).

Tratamiento
Existe mucha controversia, ya que entre el 60-80%

de las SAB no graves pueden curar sin antibióticos.

Además, se han realizado algunos ensayos que demues-
tran la poca efectividad del antibiótico frente al placebo
(14). Sin embargo, las recientes recomendaciones de la
AAP aconsejan la antibioterapia para conseguir una
curación más rápida y evitar complicaciones (17).

El antibiótico de elección es la amoxicilina durante
10 días como mínimo o bien hasta 7 días después de la
desaparición de los síntomas. Si existen factores de ries-
go de resistencia a penicilina se administrará la amoxi-
cilina a dosis altas (80-90 mg/kg/día en 3 dosis). Si no
hay respuesta a las 48-72 h se cambiará el tratamiento
a amoxicilina-clavulánico o cefuroxima.

En alérgicos a betalactámicos se administrará clari-
tromicina.

Respecto a la terapia coadyuvante, existen pocos
estudios en los que basar las recomendaciones respecto
al uso de mucolíticos, antihistamínicos, descongestivos y
esteroides. La irrigación nasal con suero salino puede
ser beneficiosa en la prevención de formación de cos-
tras y para licuar las secreciones (17).

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es
aquella que aparece en sujetos que conviven en la comu-
nidad y que no han sido hospitalizados en los últimos 7
días o bien aparece 48 h después de un ingreso en un
centro hospitalario (18). 

La incidencia global en países de nuestro entorno es
de 10-40 casos/1.000 niños/año con diferencias según
la edad:

• Primer año de vida: 15-20 casos/1.000
niños/año.

• De 1 a 5 años: 30-40 casos/1.000 niños/año.
• Mayores de 5 años: 10-20 casos/1.000

niños/año.

Etiología
No siempre es posible identificar el agente causal,

aproximadamente en un 30-60% de los casos no pode-
mos llegar a un diagnóstico etiológico.

La mayoría de las NAC en niños y adolescentes son
causadas por virus (20-62%), siendo los más frecuentes
el virus respiratorio sincitial (VRS), influenza, parain-
fluenza, adenovirus y enterovirus. Afectan especialmen-
te a niños, originando el 30-80% de las neumonías en
menores de 2 años. (Tabla II)

Entre las bacterias, causantes del 14-53% de las neu-
monías, las principales son el neumococo,
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus,
Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae.

El neumococo es el agente más frecuente de neu-
monías bacterianas en niños de más de 3 meses y, al
menos, hasta los 5 años. A partir de esta edad, el
mycoplasma es tan frecuente como el neumococo. La
Chlamydia pneumoniae y el Mycoplasma pneumo-
niae originan el 14-51% de las neumonías en niños
mayores de 9 años. En los últimos años, numerosos tra-
bajos han puesto de manifiesto  que ambos gérmenes
pueden causar neumonías en todos los grupos de edad,
incluso en lactantes, si bien su frecuencia no es impor-
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tante hasta los 3-4 años.
En un número significativo de casos (hasta el 30%)

existe infección mixta, siendo la combinación más fre-
cuente VRS y neumococo (18).

Es importante destacar que la implantación de la
vacuna conjugada neumocócica ha provocado que la
incidencia de neumonía en poblaciones inmunizadas sea
menor que en poblaciones no vacunadas. Algunas series
cifran hasta un 32% la disminución del número de neu-
monías en los menores de 1 año vacunados. Del mismo
modo, la introducción de la vacuna frente al H. influen-
zae ha disminuido la importancia de este germen como
agente etiológico (19).

Tratamiento
Dada la dificultad para diferenciar las neumonías víri-

cas y las bacterianas, incluso disponiendo de pruebas
complementarias (Radiografía simple de tórax y analíti-
ca), en la práctica las neumonías suelen tratarse con
antibióticos.

Muchas guías de práctica clínica recomiendan no
administrar antibióticos cuando se sospecha o se cons-
tata una neumonía en niños pequeños (<2 años) con
sintomatología leve (18). Sin embargo hay que recordar
que:
• Neumococo, mycoplasma y chlamidia son  frecuen-

temente agentes causales de neumonía, incluso en
las edades en que mayoritariamente son originadas
por virus.

• Son frecuentes las infecciones mixtas.
• Cuanto más pequeño es el niño, más probable es

que la neumonía sea causada por virus, pero tam-
bién es mayor el riesgo de no tratar con antibióticos
una neumonía de origen bacteriano.
En la mayoría de las ocasiones, el tratamiento debe-

ría iniciarse de forma empírica, ya que no existe una
prueba que permita identificar la etiología en el momen-
to del diagnóstico. Se empleará un antibiótico que sea
eficaz frente a los gérmenes más frecuentes en función
de la edad, teniendo en cuenta también las probables
sensibilidades y resistencias locales (20).

- Niños <5 años: amoxicilina a dosis altas (80-100
mg/kg/d) durante 7-10 días es el tratamiento de elec-
ción.

En niños no vacunados o mal vacunados frente a
Haemophilus se asociará ac. clavulánico a las dosis altas
de amoxicilina.

- Niños >5 años: los macrólidos son el tratamiento
de elección (eritromicina o claritromicina) durante 10-

14 días en caso de Mycoplasma y 15 días si se trata de
Chlamydia pneumoniae.

Amoxicilina a dosis altas, si existe fuerte sospecha de
neumococo.

Si la clínica no permite orientar la etiología en uno u
otro sentido o si la evolución no es favorable en 48-72
h. de tratamiento, podría asociarse amoxicilina y clari-
tromicina.
- Tratamiento general y sintomático:

- Hidratación adecuada.
- Antitérmicos.
- Broncodilatadores si existe broncoespasmo aso-

ciado.
- Antitusígenos: pueden ser útiles en caso de tos no

productiva, pero muchas veces su eficacia es
escasa y su indicación dudosa.

Aunque la NAC es, generalmente, controlada en el
medio extrahospitalario, existen determinadas situacio-
nes que indican el ingreso hospitalario:

- edad <6 meses
- afectación del estado general
- distrés concomitante
- necesidad de oxígeno
- vómitos persistentes que impidan el tratamiento

antibiótico por vía oral
- aparición de complicaciones (derrame, atelectasia

importante, etc.)
- cardiopatía susceptible de descompensación
- patología respiratoria previa que limite la función

pulmonar
- imposibilidad de un control adecuado por parte

de su familia y/o pediatra

GASTROENTERITIS AGUDA 

La gastroenteritis aguda (GEA) es una inflamación de
la mucosa gástrica e intestinal. Clínicamente produce un
cuadro de diarrea aguda, acompañado, o no, de náuse-
as, vómitos, fiebre o dolor abdominal.

Etiología
En nuestro medio la principal causa de las GEA son

las infecciones víricas, siendo el rotavirus el responsable
del 70-80% de los casos de GEA en los países desarro-
llados. Los enteropatógenos bacterianos más frecuen-
tes, según  los  casos notificados al sistema de informa-
ción microbiológica en el año 2000, son: Salmonella (la
más frecuente S. enteritidis), Campylobacter (especial-
mente C. jejunii), Shigella (la más habitual S. sonnei), y
los vibrios (sobre todo el V. parahaemolyticus).

También los parásitos, en especial la Giardia lam-
blia, producen casos de GEA (21).

Tratamiento
1. El objetivo principal es la prevención de la deshi-

dratación aguda y el tratamiento de la misma si ya se
ha producido, siempre que se pueda utilizando la rehi-
dratación vía oral (RHO). La RHO es efectiva en des-
hidrataciones leves y moderadas y presenta ventajas
sobre la rehidratación intravenosa (menor duración de
la diarrea, mayor ganancia ponderal y menor tiempo

Tabla II. Distribución por edad de los agentes causa-
les de NAC (18).

< 3 meses 3 meses - 5 años 5 > años

Virus Virus Mycoplasma
respiratorios respiratorios Neumococo
Chlamydia Neumococo Virus
trachomatis H. influenzae respiratorios
Neumococo Mycoplasma Coxiella b
S. aureus S. aureus Chlamydia p.
Enterobacterias M. tuberculosis M. tuberculosis
H. influenzae Legionela
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de hospitalización) (22). La RHO por sonda nasogástri-
ca es una alternativa válida a la vía intravenosa. En la
tabla III se expone la composición de las soluciones
comerciales más utilizadas en nuestro medio, así como
las recomendaciones de la OMS y European Society of
Pediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGHAN)
sobre su composición. Aunque está muy extendido el
uso de bebidas isotónicas y refrescos por su agradable
sabor y buena aceptación por parte de los niños, su uso
es inadecuado. En general son de bajo contenido en
sodio (5-36 mEq/l) y potasio (1,3-9 mEq/l) y de eleva-
da osmolaridad (317-491 mOsm/l). Así mismo, las
bebidas de cola y los zumos contienen osmolaridades
muy elevadas, con mayor relación glucosa/sodio. Los
preparados caseros tampoco cumplen las concentra-
ciones adecuadas.

2. Realimentación precoz, instaurando la alimenta-
ción completa y habitual tras 3-4 horas de RHO.

3. Mantenimiento de la lactancia materna.
4. En el 90-95% de GEA es innecesario el uso de

leches más diluidas, y/o fórmulas especiales (leche sin
lactosa o hidrolizado de proteínas de leche de vaca).

5. Probióticos. Algunas cepas de probióticos, princi-
palmente lactobacilos y bifidobacterias, tienen efectos
beneficiosos leves-moderados, en particular en diarreas
con componente predominantemente secretor (rotavi-
rus) en lactantes y niños pequeños,  aunque por el
momento no se recomiendan  de forma rutinaria. Este
efecto beneficioso se relaciona con dosis superiores a
109-1010 UFC y con una administración precoz en las
primeras 48 h. No se ha visto ninguna eficacia en dia-
rreas invasivas (23). 

6. Antidiarreicos. Los inhibidores de la motilidad
intestinal no están indicados. El racecadotrilo (antisecre-
tor intestinal profármaco del tiorfano) parece mostrar
efectos beneficiosos leve-moderados  en la diarrea
secretora (principalmente por rotavirus), como trata-
miento coadyuvante a la RHO y a partir de los 3 meses
de edad, pero la mayoría de  los ensayos clínicos son en
pacientes hospitalizados o que acuden a urgencias, por
lo que son necesarios más estudios que demuestren su
eficacia en casos que no precisen hospitalización (24). 

7. Antibióticos. Los virus son los principales causan-
tes de diarrea en países desarrollados, por ello no se
administrarán antibióticos, incluso si la etiología es bac-
teriana, ya que la mayoría de los cuadros son autolimi-

tados. Los antibióticos favorecen el estado de portador
crónico, la aparición de disbacteriosis y el aumento de
las resistencias bacterianas. Sin embargo existen algu-
nas excepciones que van a precisar tratamiento con
antibióticos (25): 

- Salmonella: se tratará a los menores de 3 meses,
inmunodeficientes, hemoglobinopatías,  bacteriemias, e
infecciones diseminadas y fiebre tifoidea, donde existe
riesgo de infección invasora. El tratamiento empírico de
elección es amoxicilina oral 100 mg/kg/día o sulfame-
toxazol-trimetoprim (SMX-TMP) a dosis de 10-50
mg/kg/día, durante 7-10 días. Una tercera parte de las
cepas de S. typhimurium son resistentes a ampicilina,
cloramfenicol, estreptomicina, sulfamidas y tetraciclina. 

- Campylobacter: la eritromicina y la azitromicina
acortan la duración de la enfermedad y previenen la
recidiva cuando se administran al inicio de la infección,
en los 3 primeros días. Sin embargo, el curso clínico
suele ser autolimitado, y cuando tenemos el resultado
del coprocultivo el paciente se ha recuperado de forma
espontánea, quedando reservado el tratamiento para
casos de diarreas persistentes o graves de más de 7 días,
estado séptico o en inmunodeprimidos. Si se establece
el tratamiento antibiótico, la duración recomendada es
de 5-7 días. 

- Shigella: aunque suele tener un curso clínico auto-
limitado (48-72 h) y podría no requerir tratamiento anti-
biótico, éste se encuentra indicado para prevenir la dise-
minación. Se trata de una bacteria muy virulenta y basta
un inóculo muy pequeño (20 mcg) para producir infec-
ción, siendo la fuente de contagio el propio enfermo o
convaleciente. El tratamiento será según el antibiogra-
ma, siendo de elección TMP-SMX a dosis de 8-12
mg/kg/día, cada 12 h y durante 5 días, o  bien ampici-
lina. La amoxicilina es menos eficaz por su rápida
absorción en el tracto gastrointestinal. Es recomendable
la vía oral excepto en paciente graves. 

- Yersinia: por su curso autolimitado no precisa ini-
cialmente tratamiento antibiótico excepto en lactantes
menores de 3 meses, inmunocomprometidos y pacien-
tes con manifestaciones extraintestinales, donde es pre-
cisa la hospitalización y el uso de antibióticos.

- Otros patógenos que siempre precisan tratamien-
to antibiótico son  E. coli enteroinvasivo y enteropató-
geno, Clostridium difficile, E. hystolitica, Giardia
lamblia o Vibrio cholerae.
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INFECCIONES URINARIAS

Las infecciones del tracto urinario (ITU) ocupan el
segundo lugar entre las infecciones más frecuentes en el
niño, tan sólo superadas por las infecciones respirato-
rias de vías altas. 

Es la patología bacteriana encontrada con mayor fre-
cuencia en el lactante con fiebre sin foco, siendo el pri-
mer episodio de ITU, más frecuente en esta edad que en
ninguna otra etapa de la vida.

Existe una mayor probabilidad de presentar una ITU
en niños menores de 6 meses, niños menores de 1 año
no circuncidados, niñas en general y en particular
menores de 1 año y con fiebre ≥39ºC sin foco, en espe-
cial si persisten más allá de dos días.

Otros factores predisponentes son las obstrucciones
congénitas de la vía urinaria, disfunción de las válvulas
urétero-vesicales, vejiga neurógena, inmadurez inmuni-
taria del huésped y mayor exposición del tracto urinario
a los gérmenes entéricos.  

La afectación del tracto urinario alto, pielonefritis aguda
(PNA), en ocasiones no es fácil de diferenciar de las infec-
ciones de vías bajas, ni por clínica ni por test de laboratorio,
especialmente en niños pequeños. La PNA se asocia con
cicatrices renales que a largo plazo pueden producir secue-
las como insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y
aumento de complicaciones relacionadas con el embarazo.
La extensión y la gravedad de la cicatrización renal son pro-
porcionales al número de PNA padecidas (26).

Es importante un alto nivel de sospecha clínica que
conduzca a un diagnóstico precoz y certero y a la ins-
tauración de un tratamiento antibiótico precoz.

Los signos y síntomas clínicos de la ITU aparecen en
la  tabla IV. 

Etiología
Los responsables de la ITU en pediatría son en el 70-

85% de los casos E. coli, seguido de Proteus  y Klebsiella,
que son el objetivo a cubrir en el tratamiento empírico. En
niños con uropatías y/o inmunodeficiencias también pueden
aparecer Pseudomonas, enterococos, estafilococos, etc.

Diagnóstico
Se establece por la presencia de síntomas compati-

bles y la existencia de alteraciones en el sedimento de
orina fresca, principalmente leucocituria y nitrituria en
tira reactiva y bacteriuria en tinción de Gram, confir-
mándose con un cultivo de orina positivo.

La recogida de la orina en el medio ambulatorio y en
el niño que no controla esfínteres se realiza utilizando la
bolsa de recogida estéril, pero su especificidad es menor

OMS 90 20 80 30 110 330

ESPGHAN 60 20 25-50 10a 74-111 200-250

Sueroral® 90 20 80 10 111 311

Sueroral 
hiposódico®

50 20 41 10 111b 232

Sandoz 
Isotonar®

60 22 60 29a 80c 220

Miltina 
electrolit® f

60 20 50 10a 90d 230

Oralsuero® f 60 20 38 14a 80 212

Bioralsuero® e,f 60 20 38 14a 80 212

Bioralsuero 
baby® e

60 20 38 14 80 212

Milupa GES 
60®

48 24 26 18f 108 240

Citorsal® 50 20 30 35a 50 402

Cito-oral® 60 20 50 10a 90 230

Sodio (mEq/l) Potasio (mEq/l) Cloro (mEq/l) Base (mEq/l) Glucosa Osmolaridad 
(mmol/l) (mOsm/l)

Tabla III: Soluciones de rehidratación oral.

(a) con citrato como base; (b) contiene también 55-57 mmol/l de sacarosa; (c) maltodextrina y almidón de arroz; (d) glucosa y dextrinomaltosa; (e) contiene Lactobacillus
reuteri; (f) preparado comercial en forma líquida.

Tabla IV. Signos y síntomas clínicos de ITU.

Recién nacidos Preescolares Escolares
y lactantes

Ictericia Estancamiento Vómitos
ponderal

Sepsis Diarrea, vómitos Fiebre

Estancamiento Fiebre Orina  “fuerte”
ponderal (maloliente, espesa)

Vómitos Orina “fuerte” Dolor abdominal
(maloliente, espesa)

Fiebre Dolor abdominal Pérdida control 
esfínter orina

Pérdida control Disuria
esfínter orina

Disuria Tenesmo

Tenesmo Polaquiuria
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que la orina recogida mediante punción suprapúbica, son-
daje vesical y la orina recogida en micción media. Es pre-
ciso incidir en una correcta técnica de recogida de la orina
(adecuada limpieza de la zona, cambio de la bolsa cada 20-
30 minutos) y de conservación de la misma. Se considera
positivo un recuento >105 UFC/ml (en bolsa), >104

UFC/ml (en sondaje) o cualquier recuento por punción.

Estudios complementarios.
��Una analítica de sangre puede ser necesaria para

ayudar a la distinción entre ITU baja y PNA.
Leucocitosis > 15.000/mm3, PCR> 30 mg/l, elevación
de procalcitonina (mayor especificidad y sensibilidad)
apoyan el diagnóstico de PNA, aunque su ausencia no
la descarta en lactantes pequeños.
��Hemocultivo para descartar bacteriemia en meno-

res de 2 meses, o si existe afectación del estado general. 
��Punción lumbar si sospecha de diseminación a

LCR siempre en recién nacidos menores de 2 semanas.
��Pruebas de imagen: ecografía (ECO), cistoureogra-

fía miccional seriada (CUMS) y gammagrafía renal con
ac. dimercaptosuccínico (DMSA). De forma resumida se
indicará ECO y CUMS al primer episodio de ITU en
varones, niñas menores de 3 años, niñas de 3 a 7 años
con fiebre ≥38,5ºC, al segundo episodio de ITU a cual-
quier edad o si hay una alteración de la vía urinaria (ECO
patológica). Para la realización de la CUMS se hará pro-
filaxis antibiótica durante el día de realización de la
misma para evitar infección con el sondaje (26-28).

El DMSA identifica PNA en la fase aguda y cicatrices
renales cuando se realiza a los 6 meses después del epi-
sodio agudo.

Tratamiento
El tratamiento debe ser empírico y precoz, en las pri-

meras 48-72 h de comienzo de los síntomas, ya que ha
demostrado prevenir la afectación y cicatrización renal.
Aún así, se deberá identificar la causa de la infección
para prevenir recurrencias.

• ITU baja: tras recogida de urocultivo, iniciar trata-
miento empírico con SMX-TMP, fosfomicina o amoxici-
lina-clavulánico, durante 5-7 días. Por el momento los
tratamientos de  curso corto (≤3 días) no se aconsejan
en pediatría (29). (Tabla V). 

• PNA: se aconseja ingreso hospitalario a todos los
lactantes menores de 2 meses y en todas las edades si
hay afectación del estado general, vómitos e intoleran-
cia al tratamiento vía oral, sospecha de ITU complica-
da (obstrucción vía, absceso renal o perinefrítico) o
dudas sobre el apropiado cumplimento/seguimiento
del niño.

Los antibióticos parenterales (Tabla VI) más reco-
mendados son (26,27,30): 
• 1.ª elección: gentamicina en dosis única diaria, ya

que se ha mostrado más cómoda, igual de efectiva y
menos tóxica que cuando se administra cada 8
horas.

• En caso de insuficiencia renal o deshidratación: cefa-
losporinas de 3.ª generación, como ceftriaxona o
cefotaxima.  

• En menores de 2 meses: ampliar la cobertura al
enterococo asociando ampicilina a cefalosporinas de
3.ª generación o gentamicina.

• Adaptar el tratamiento a los resultados de urocultivo
y antibiograma, cuando se conozcan.  

• Pasar a la vía oral cuando el niño esté afebril y tole-
re y completar tratamiento de 10-14 días.
Cuando el estado del niño permita un tratamiento

ambulatorio existen las siguientes opciones:
• El antibiótico oral más utilizado es la cefixima, que se

ha mostrado segura y efectiva en el tratamiento de la
ITU incluso en niños de 1-24 meses. Como alterna-
tiva y teniendo en cuenta las sensibilidades locales de
E. coli, amoxicilina-clavulánico. Duración entre 10-
14 días.

• En el medio ambulatorio, en casos concretos, se
puede utilizar el tratamiento parenteral (gentamicina,
ceftriaxona) en monodosis, vía I.M, si nos asegura-
mos un seguimiento estrecho del paciente.
En todos los casos, será necesario programar los

estudios complementarios pertinentes (pruebas de ima-
gen) y mantener tratamiento profiláctico (nitrofurantoí-
na o TMP-SMZ)  hasta la realización de la CUMS y des-
cartar alteraciones anatómicas asociadas.

Tabla V. Antibioterapia oral ITU.

Antibiótico Dosificación Intervalo horas
(mg/kg/día)

Nitrofurantoína 3-7 8
Cotrimoxazol 4-6/20-30 8-12
Ac nalidíxico 60 6-8
Fosfomicina 100 6-8
Amoxicilina 50 8
Amoxi-clavul 40 8
Cefixima 8 24
Cefuroxima 15-30 12

Tabla VI. Antibioterapia parenteral ITU.

Antibiótico Dosificación Intervalo horas
(mg/kg/día)

Cefotaxima 100-150 8
Ceftriaxona 50-100 12-24
Ampicilina 100 6
Gentamicina 6 24

CONCLUSIONES

1 El uso racional de los medicamentos es especialmente importante cuando se trata de los antibióticos, puesto que su utiliza-
ción inadecuada da lugar a la aparición de resistencias bacterianas, que pueden suponer importantes problemas de salud. 

2. En las faringoamigalitis lo más importante es determinar las que son estreptocócicas puesto que, únicamente éstas, debe-
rán ser tratadas con antibióticos. 
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CORRECCIÓN DE ERRORES

En la tabla n.º 4 del boletín N.º 2, VI AÑO 2006, Abordaje Farmacológico en el Anciano con Demencia, los valores correctos
de Coste tto./día (€) para los fármacos son los siguientes:

Medicamento CTD

Donepezilo 4,04
Rivastigmina 5,55
Galantamina 3,79
Memantina 3,83

CONCLUSIONES (continuación)

3. La vacunación neumocócica heptavalente parece estar modificando el patrón etiológico de las otitis medias, lo que puede
suponer cambios en cuanto al tratamiento de elección.

4. Las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser provocadas por virus o bacterias, siendo frecuentes las infecciones mix-
tas. Las vacunas, en este caso, también han influido en disminuir la incidencia de esta infección en la población pediátrica.

5. Las gastroenteritis son mayoritariamente de origen vírico, por lo que su tratamiento consistirá básicamente en prevenir y
tratar la deshidratación aguda, preferiblemente mediante soluciones de rehidratación oral, instaurando de forma precoz la
alimentación completa y habitual.

6. Las infecciones urinarias son el segundo tipo de infección más frecuente en pediatría, son mayoritariamente bacterianas y
requieren un tratamiento empírico y precoz para prevenir complicaciones. Las pielonefritis pueden requerir ingreso hospita-
lario en menores de 2 años y a cualquier edad si existe afectación del estado general.  


