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Las infecciones del tracto urinario se refreren a una infección usualmente
de etiología bacteriana. Entre las infecciones se incluyen la bacteriuria
asintomática cistitis, pielonefritis aguda y uretritisi constituyendo las
infecciones más comunes en la población. En niños y adolescentes,la mayor
parte de los patógenos urinarios son bacterias gram negativas y con más
frecuencia en el sexo femenino. El tratamiento de las infecciones del tracto
urinario debe ser individualizado con el objetivo de evaluar y erradicar la
infección, descubrir y corregir anormalidades funcionales o anatómicas.
Este estudio se clasiñca por ser descriptivo de corte transversal, en la
cual valora la antibiótico terapia de las infecciones del tracto urinario en un
contexto farmacoepidemiológico determinado, en este caso en los niños(as).
Debido a las características y complejidad de los niños, se trabajó con una
muestra de 35%, equivaliendo a 60 e>rpedientesclínicos en este estudio.
Entre los principales resultados se pudo constatar que de Lamuestra del
estudio predominó el sexo femenino en los pacienüesde 6 a 14 años de edad,
asociadosa diferentes patologías concomitantes, la más frecuente el síndrome
febril con signos de vomito y ñebre acompañadode los síntomas de náuseas y
cefalea. Los antibióticos más frecuentemente prescritos en este estudio fueron
Amikacina, Amoxicilina, Ceftriaxona y Ampicilina con sus respectivas
duraciones e intervalo de dosis de acuerdo al diagnóstico de cada paciente. A lo
largo del tratamiento con antibióticos, hubo cambios en donde mayormente se
omitió la Ampicilina y la Ceftriaxona se agreg6.En relación a los antibióticos
de alta, la Amoxicilina y Amikacina fueron los más prescritos. En este estudio
hubo 7 casos de pielonefritis en el que predominó una terapéutica combinada,
de los antibióticos utilizados con mayor frecuencia fueron Ampicilina y
Amikacina, siendo también los antibióticorsde alta.
Los antibióticos utilizados mostraron alta eficacia debido a su espectro
de actividad acorde a los patógenos más frecuentemente encontrados en este
tipo de infección. Respecto a la seguridad, puede concluirse que dichos
antibióticos tienen un excelente perfrl de seguridad en la mayor parte de
prescripcionesrealizadas.
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Antibióticoterapia en Infección del T[acto Urinario en niños

INTRODUCCIÓN
Las infecciones del tracto urinario se refieren a una infección
usualmente de etiología bacteriana, que abarca desde el meato uretral
hasta la fascia perinefrítica. La infección inicial puede producir una
pérdida del parénquima renal funcionante (nefropatía por reflujo, NR),
üseminación sanguínea Gepticemia de origen urinario) y su extensión
hacia tejidos perirrenales. Sin incluir el peúodo neonatal, la mayoría de
las infecciones bacterianas ocurren vía ascendente tras la colonización
por gérmenes intestinales del epitelio periuretral, uretral y vesical
(cistitis), pudiendo alcanzar desde el uréter al tejido renal (pielonefritis
aguda).(t)
Estas infecciones pueden abocar a la instauración de fracaso renal
terminal FRT) ylo de hipertensión arterial GTA). Es importante referir
que las infecciones del tracto urinario sintomática ocurre con menor
frecuencia que la asintomática. Enf,re las infecciones se incluyen la
bacteriuria asintomática, la cistitis, la pielonefritis aguda y la uretritis,
constituyendo las infecciones más comunes en la población. {r)
En niños y adolescentesla mayor parte de los patógenos urinarios
son bacterias Gram negativas, eü€ forman parte de la flora normal del
intestino, de donde se propagan al periné y área periuretral y luego
ascienden a vejiga y de esta aI riñón. {5)
Las Infecciones del tracto urinario es la infección bacteriana severa
más común en lactantes y niños, considerando tres grupos basicos para
detectar riesgos y comenzar manejo! menores de 1 año de edad; lactantes
menores de 1-7 años y lactantes mayores de 12-14 años. Además, no se
encuentran con la misma frecuencia en todas las edades,ni afecta igual a
un sexo que a otro.
El sexo masculino es más susceptible de presentar una infección
del tracto urinario durante el primer año de vida, despuésde esta edad la
incidencia es más alta en el sexo femenino y la mayoría son pielonefritis
aguda. Los neonatos tienen una incidencia menor úel la/ode los cuales los
prematuros tienen reportadas las tasas más altas de alrededor del2.4%;
en la etapa neonatal hay mayor susceptibilidad de desarrollo bacteriano
por inmadurez del sistema inmunológico para delimitar sus focos
infecciosos. En los preescolares la prevalencia en niñas es del TYoy en
niños de 1.1%y en los escolaresaLcanzasu máxima frecuencia de los 7'11
años de edad. €,4)
UNAN-León
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El cuadro clínico suele ser inespecífico. La prueba estándar para el
diagnóstico es el cultivo cuantitativo de orina. Se recomienda esperar aI
resultado del cultivo para el inicio del tratamiento y sólo en casos de
cuadro clínico grave y sugestivo se recomienda el inicio de tratamiento
empíriss. (e)
Por tanto, el establecer de forma fiable y segura el diagnóstico de
ITU previene la posibiüdad de malformación del tracto urinario y la
existencia o no de pielonefritis; en este último caso porque es urgente dar
tratamiento üempranopara reducir la probabüdad de secuelasrenales y
Ia morbiüdad subsecuentesiendo el punto de partida fundamental para
cualquier plan terapéutico y seguimiento posterior. (a)
EI tratamiento de las infecciones del tracto urinario debe de ser
individualizado con el objetivo de erradicar la infección, descubrir y
corregir anormalidades funcionales o anatómicasi prevenir reeidivas y
preservar la función renal. (4
Entre los antibióticos más utilizados por vía parenteral se
encuentran la ampicilina, las cefalosporinas de tercera generación y los
aminoglucósidos. En general, la vía parenteral se utiliza para el
tratamiento inicial de las infecciones urinarias de vías altas, y que
normalmente se va a realiz.ar por lo tanto con el paciente hospitalüado.
Entre las cefalosporinas de tercera generación las más utilizadas son Ia
ceftriaxona, la cefotaxima y la ceftazidimai los aminoglucósidos igual que
las cefalosporinas son muy efectivos para las infecciones urinarias
producidas por gérmenes gram negativos, tienen la ventaja de aleanzat
altos niveles en el parénquima renal pero el inconveniente de ser
ototóxicos y nefrotóxicos. (6)
El propósito de este trabajo es conocer los antibióticos brindados a
los niños del servicio pediátrico del Hospital Mauricio Abdalah de la
ciudad de Chinandega, para evaluar la farmacocinética como respuesta
clínica de estos pacientes en términos de éxitos o fracasos.

UNAN'León
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AhITECEDET{TES
En la actualidad las infecciones del tracto urinario son las
enfermedades infecciosas más frecuentes en la práctica üaria del nédico.
En su mayoría, las infecciones del tracto urinario son de etiología
bacteriana y presentan una gama de manifestaciones clínicas y
anatomopatológicas.(I r)
En base a estudios prospectivos recientes se puede afirmar, que es
la infección bacteriana más freeuente en la edad pediátrica, incidiendo
preferentemente durante el periodo de la lactancia. Es la causa más
frecuente de fiebre sin foco en el niño menor de tres años de edad y es la
patología nefrourológicas más frecuente a Ia que se tiene que enfrentar el
pediatra. Se trata de una patología por tanto, que genera una alta
morbilidad durante la fase aguda con repetidas rrisitas aI pediatra,
precisando de una o varias tandas de tratamiento antibiótico y siendo
necesariola hospitalización en múltiples ocasiones.Es decir el manejo de
la infección del tracto urinario en el niño va a condicionar un elevado
costeeconómico.(7)
Además de que, como ya se ha mencionado, la prevalencia de Ia
infección del tracto urinario es muy elevada, se conoce de siempre que Ia
asociación entre la infección urinaria y las anomalías estructurales del
tracto urinario puede ocurrir hasta en el 4A-5A'/ode los s¿ses.(?)
Durante el año 1987 se llevó a cabo un estudio en los sen¡icios de
lactantes y medicina pediátrica del Hospital Escuela Oscar Danilo
Rosales, en relación al comportamiento epidemiológico de las infecciones
del tracto urinario en dichos servicios, reportándose que el grupo más
afectado fue el comprendido entre 2 y 5 años, con predominio en el sexo
masculino. (5)
En 1992 se estudió el "Comportamiento de las Infecciones de vías
urinarias" en la sala de Lactantes del Departamento de Pediatría del
HEODRA, encontrándose que ocup6 eL A.8'/o como causa primaria del
total de ingresos al servicio de lactan¿ss. (si
Durante el año 1999 se esüudió la "Prevalencia de Infección de vías
urinarias en pacientes menores de 12 años" en el Departamento de
Pediatría realizándose 149 cultivos obteniéndose el L4.8a/o,de casos
positivos, encontrando como germen más frecuente la E.coü (96.3x),
-KlebsieLlay Enterobacter (18.1%). Siendo la infección de vias urinarias
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una patología foecuente en el meüo, del Hospital Escuela Dr. Oscar
Danilo Rosales Arguello de la Ciudad, de León. (¡)
Actualmente gn el Hospital Mauricio Abdalah de la ciudad de
Chinandega no se han realizado estudios que permita conocer el
comportamiento clínico y epidemiológico, así como los principales agentes
causales y el patrón de resistencia a los antibióticos. Al igual que no se
ha normatüado el manejo y seguimiento adecuado de los pacientes con
infección del tracto urinario, lo cual justifiea la realización de esüeestudio
para brindar un aporte a los conocimientos sobre las infecciones del
tracto urinario en niños así como el tratamiento de esta patología.

UNAN-León
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JUSTIFICACIÓN DEL PBOBLEMA
Infección del Tracto Urinario
como una de las patologías más
frecuentes de la infancia requiere el uso ineludible de antibióticos dicha
utilización tiene como objetivo fundamental la prevención de
complicaciones ylo recaídas.
El conocimiento de la farmacología de los antibióticos para su
empleo en grupos considerados especiales eomo los niños requiere de una
selección con juicio crítico, este aspecto es de utiüdad para la prevención
de eventos adversos y la resistencia de pared bacüeriana.
Con este estudio se pretenden aportar datos Fármaco'
epidemiológicos y determinar otras opciones terapéuticas que puedan
utilizarse en los pacientes pediátricos que tienen una infección urinaria,
a la vez sea de utilidad para el conocimiento de las instituciones
educativas, hospitalarias, a los familiares y como base de futuras
investigaciones.

UNAN'León
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PIAI{TEAIT{IEI\üTO DEL PBOBI,EMA

¿Qué tipos de estrategias terapéuticas están siendo empleadas con
antibióticoterapia en niñss con infeccién del tracto urinario en el Servicio
Pediátrico del Hospital Mauricio Abdalah de la ciudad de Chinandega?

UNAN'León
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OBJETIVOS

Objetivo General
Evaluar el tratamiento utüzado en niños ingresados al servicio de
pediatria del Hospital Maurieio Abdalah con diagnóstico de infección del
tracto urinario d.ela ciudad de Chinandega.

Objetivos Espedficos:

1. Conocer el perfrl epidemiológico de los niños y niñas con infección
del tracto urinario en relación a edad, sexo y patologías
concomitantes.
2. Identiñcar las manifestaciones clínicas que orientan el tratamiento
terapéutico en niños con infección del tracto urinario.

3. Determinar el tratamiento farmacológico utilizado en la población
en estuüo respecto a efi.caciay seguridad.

4. Indagar el perfrl farmacoterapéutico que utiliza el médico para el
beneficio del niño con infección urinaria.

UNAN-León
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El término infección del tracto urinario, incluye las infecciones de
vías urinarias altas y bajas. Es un padecimiento muy freeuente en la
edad pediátrica. El cuadro clinico suele ser inespecífico, pero el
diagnóstico de cetteza es importante por tres razonesl la identificación
del niño con infección de vias urinarias, la administración del
tratamiento adecuado y la identificación del riesgo de insuficiencia renal
en niños con pielonefritis. La prueba estándar para el diagnóstico es el
cultivo cuantitativo de orina. Se recomienda esperar al resultado del
cultivo para el inicio del tratamiento y sólo en casos de cuadro clinico
grave y sugestivo se recomienda el inicio de tratamiento empírics. (s)
DEFINICTÓ¡I
La infección del Tracto Urinario (ttu) se define como la
colonizaciín, invasión y multiplicación, en el tracto urinario, de
microorganismos patógenos. La presencia de más de 100,000 (r09
microorganismos por mililitro (ml) de una muestra adecuada de orina a
Ia mitad de chorro con total asepsia indica q¡¡¿ 11'g.(s)
Dependiendo de la estructura anatómica más afectada y de su
expresión clínica, la infección urinaria recibe diferentes nombres como
uretritis, cistitis o pielonefritis; aunque no son raras aquellas donde se
involucra más de una porción anatópis¿. (a)
CAUSAS
Gérmenes llamados bacterias causan estas ITU. Estos gérmenes
entran por la uretra y pasan a las vías urinarias. Así, las baeterias
pueden infectar la uretra, vejiga o riñones. Su niño puede sufrir de una
ITU cuando no puede orinar. Su niña puede contraer una ITU si se limpia
la cola de atrás hacia adelante. Al limpiarse de esta forma, especialmente
despuésde una evacuación intestinal, puede pasar los gérmenes hacia la
vagina, y de ahí hacia las vias urinarias. Cualquier bloqueo en un tubo
de las vías urinarias, puede causar q¡¿ ¡'¡'9. (e)
CLASIFICACIÓN
Estas infecciones se clasifican generalmente en infecciones del
tracto urinario inferiores o superioresi las inferiores se refreren a las
infecciones de la uretra o de la vejiga, y las superiores a las de los riñones
o de los urf¡g¡ss. {to)
UNAN-León
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Infeceiones del sigtema urinario
Infección
Ó"gaoo
, I]retritis
Uretra
Vejiga
Cistitis
:
l]réteres
Ureteritis
Síndrome uretral agudo: Las personas Riñones
Pielonefritis
con síntomas de cistitis en las que se
encuentra una menor cantidad de bacterias que las esperadas en una
ITU. El origen suele ser también la Escherichia coü u otras bacterias
causantes de cistitis, aunque se encuentren en menor cantidad, o en una
enfermedad, de transmisión sexual como la causada por Chlamydia
trachomatis, o Ia Gonorrea. tas mujeres también pueden tener el
síndrome sin presentar la infección. {11)
Uretritis. En este caso la infección
afecte sólo a la uretrai es una
enfermedad de transmisión sexual
común en los hombres.(11)

Cistitis. Es la forma de infección urinaria más común, padecida
mayoritariamente por mujeres. Suele producirse entre el tracto urinario
inferior y casi siempre en mujeres, En Ia mayoúa de casos,la infección es
breve y agudai la vejiga, sólo se ve infectada en su superficie. Si la
infección es persistente o crónica, o si el tracto urinario es de estructura
anormal, puede afectar a las capas más profundas de la vejig¿, (tü
Ureteritis: la Ureteritis es una infección de uno o ambos uréteres,
que son los tubos que conectan los riñones a la vejiga. La
extensión de una infección proveniente de los riñones o de la
vejiga es Ia causa más frecuente. Otra causa de Ureteritis es un
retraso del flujo de orina debido a una actividad nerviosa
defectuosa de una parte del uréter. Las seccionesdel uréter en las
cuales los nervios están defectuosos deben ser extraídas
quirúrgicamente. (to,t t)
Pielonefitis. Cuando la infección se propaga al tracüo urinario superior.
Casi la mitad de tod.aslas mujeres con cistitis sufren infección del tracto
urinario superior al mismo tiempo que la cistitis. Esta puede ser de
acuerdo a su evolución aguda y crónica. La pielonefritis es la principal
causa de sepsis por gramnegativos en pacientes hospitalizado*. (ro,tt)
Bacteriuria asintomática. A la presencia de bacterias en la orina, pero
sin presencia de síntomas de infecci6o. (t$
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INFECCIONES RECURRENTES DEL TRACTO URINARIO
a. Reinfección. La reinfección de ITU tiene su causa en la introducción de
nuevas bacterias a través de la materia fecal, normalmente después de
14 días a 1 mes de haber desaparecido el episodio iniciali aparece en el
80% de los casosen que la infección del tracto urinario es recurrsn¡s. (11)
b. Recaída. Es la forma menos común de infección recurrente del traeto
urinario. Se produce en el plazo de dos semanas del tratamiento, cuando
(11)
reaparece
el
mismo
organismo.
EPIDEMIOLOGÍA
Las infecciones del tracto urinario son las principales causas de
consulta y de hospitalizaciín en pacientes de todas las edades, desde
recién nacidos hasta el anciana.G2)
Las infecciones sintomáticas del aparato urinario se producen
aproximadamente en 1.4x1,000 recién nacidos, éste tipo de infecciones
son más comunes entre los lactantes del sexo masculino con una relación
2:1 (sobretodo menores de 3 meses), después las infecciones son más
frecuentes en niñas sobre todo luego del primer año de edad cuya
incidencia oscila entre 1.2 y 1.9% de las niñas en edad escolar
especialmente en el grupo entre 7-ll años Q.Sy) cuya relación
mujer/hombrees de 10-20:1.t¡l
ETIOLOGÍA
Las infecciones del tracto urinario son causadas por una especie
bacteriana única en más de 95% de los casos.En niños y adolescentesla
mayor parte es Gram negativas que forman parte de la flora normal del
intestino. Existe una gran diferencia entre la flora bacteriana urinaria en
los pacientes con un episodio inicial y la observada en los pacientes con
infecciones recurrentes. Escherichia coü (más de 80% de las infecciones
agudas son causadaspor este), es común en el primer grupo, Proteus sp,
y Prouidencia sp., en el segundo. De las bacterias Gram positivas
patógenas las más comunes son Estreptococos FecaHs (Enterococo) y
Staphylococus epiderruidis (S a f fX) .6,tzl

UNAN-León

Página 11

Antibióticoterapia en Infección del Tracto Urinario en niños

PATOGENIA
Los microorganismos llegan al tracto urinario por vía hematógena
y por via ascendentei la via ascendente por siembra durante un
bacteriemia es más foecuente en neonatos y lactantesi siendo más común
fuera de la etapa neonatal. La vía ascend.entees la responsable del 95%
de las ITU y de ellas E.coli representa el 80%. G)
La infección del parénquima renal y la cieatrtzación no están bien
establecidas como complicaciones de las infecciones del tracto urinario
superiores en niños, pero pueden ocasionar insuficiencia renal e
hipertensión. El 10-15% de los niños con infección del tracto urinario
desarrolla cicatrices mientras que los niños menores de 1 año de edad con
ITU tienen mucho mayor riesgo de padecerlo que los niños más grandes,
ya que en los niños mayores de 5 años de edad es poco común que lo
desarrollen. La cíeatriz se defrne como deformidad calicial con pérdida de
masa renal por deformidad o aplanamiento. (a)
Los cambios histopatológicos prominentes de la cistitis son el
edema, mueosa y submucosa con infiltración tisular de leucocitos. El
riñón suele presentar hipertrofra en la pielonefritis aguda y en las
infecciones de yias urinarias alta y tienen una gran cantidad de abscesos
sobre la superficie capsular. Cuando hay obstrucción los cálices están
dilatados y a veces se desarrolla necrosis. Los túbulos están atrofi.ados y
dilatados. (a)
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La infección del tracto urinario en los niños puede manifestarse con
síntomas diferentes según la edad y el sexo, la sospechapuede surgir por
una gran variedad de signos y síntomas aunque ninguno de ellos es
sufrcientemente específi.copara indicar el diagnóstico sin ayuda de la
bacteriología. En los niños con bacteriuria asintomática generalmente
solo se presenta enuresis, La expresión clíniea en recién nacidos varía
desdeBacteriuria asintomática hasta Sepsis.(+'t$
Recién Nacidos: Es habitual que no aumenten de peso, dejan de comer y
Ia piel se ve de color gris o cianótica, ya que los sínüomas están
relacionados con manifestaciones de septicemia. Puede haber fiebre,
ictericia, alteraciones neurológicas, diarrea con deshidratación,
respiración acidótica y gran postración. (4)
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Laetantes: El estado febril prolongado o intermitente es la manifesüación
clíniea más frecuente y puede ser la única. Otros síntomas o signos
comunes sonl vómitos, irritabilidad, detención de la curva ponderal (peso,
talla), dolor abdominal, anomalías del hábito o chorro miccional, llanto
durante la micción, orina mal oliente o turbia, psningismo, sensibilidad
suprapúbica. Es menos frecuente la ictericia, palidez, cianosis,
con'r¡ulsiones,diarrea, anorexia, hematuria macroscóPica.(¿'tel
Preescolares: La fiebre, escalofríos, manifestaciones uretrovesicales
(disuria, polaquiuria, urgencia, incontinencia o retención urinaria),
enuresis secundaria v orinas fétidas son las manifestaciones más
frecuentes. (a)
Escola¡es y Adoleseentes: El estado febril es menos intenso y aumentan
Ias manifestaciones uretrovesicales, dolor en fl,ancos o suprapúbico y
(+)
enuresis secundaria. orinas turbias o hematúti¿¿s.
Pielonefritis agude G¡UA: Se puede presentar en todas las edades, más
frecuentes en menores de 5 años, la presencia de frebre con compromiso
del estado general, de síntomas sistémicos y dolor lumbar sugieren PNA.
@)

Cistitis Henonágrca: Es más frecuente en mayores de 2 años, se
caractetiza por hematuria macroscópica súbita total o terminal, disuria,
polaquiuria, con menos frecuencia hay ñebre, dolor suprapúbico o
enuresis. La incontinencia de urgencia y la enuresis diurna que son más
foecuentes en mujeres se asocian en la mitad de los casos a Bacteriuria
asintomática.(r3)

ITU Formas recurrentes idiopáticas: En niñas es frecuente,
especialmentea la edad de 2 y 3 años persistiendopor varios años con
frecuenciasde 1 a 10 ataquespor año. {13)
COMPLICACIONES DE I"AS INFtrCCIONES DEL TRACTO
URINARIO
Se aplicó el término de infecciones del tracto urinario comunes en
pacientes con anormalidades estructurales o funcionales del aparato
urinario con alteración del flujo urinario. Estas dependerán de la
infección, estado
de la
del germen, intensidad
virulencia
anatomofuncional del árbol urinarioi v cerca del 30% de las
UNAN'León
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en un proceso
enfermedades renales crónieas tienen su origen
(P)
pielonefrítico agudo mal tratado.
Casi todas las infecciones del tracto urinario son leves, tratables y
no tienen consecuencias a largo plazn. En algunos casos se producen
complicaciones e incluyen las siguientes:
' Obstrucción e infección generalizada.
' Daños renales.
' Incontinencia urinaria.
' Insuficiencia renal en grad,osvariablss. (i1)
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de las infecciones del tracto urinario requiere
procedimientos sencillos comol
/ Historia clínica.
/ Examen frsico.
/ Examen general de orina.
/ Cultivo. (t+)
Por medio de los síntomas típicos de una infección del tracto
urinario, el médico sugiere realizar dos pruebas complementarias
habituales para determinar si el paciente tiene una infección,
siendo las prioritarias: el examen microscópico de una muestra de
orina y el cultivo de bacterias para determinar cuáles están
presentes, sin embargo, el buen juicio clínico es importante para
reconocer los factores de riesgo en los pacientes graves con el propósito de
evitar deterioro fisico y la mue¡¡g. (to)
TRATAMIENTO
La meta principal del tratamiento es control rápido y eficaz de Ia ITU,
ya que la progresión de ellas puede conducir a pielonefritis y daño renal o
pequeños cúmulos de pus en eI riñón. El tratamiento comprende:
medidas generales, antimicrobianas, procedimientos quirúrgicos y otros
recursos terapéuticos para casosparticula¡ss. (e)
Siempre se debe considerar la susceptibilidad antimicrobiana del
agente infeccioso, la concentración efectiva del fármaco en el sitio de
infección y la probabilidad de complicaciones. Se deben realizar cultivos
(tz)
de control para confirmar la eliminación de la infessiró¡.
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Tbatamiento emnírico de las ITU en niños
Infeeión

Micmoryanismos
usuales

C;ondiciones

Ttatamiento recomendado
Porvía oral

Cistitis
aguda

E. coli
Klebsiella
P. mirabüs
Enterobacter

Ninguna

Niños mayores de 3 meses de
edad; sin compromiso del estado
generaü sin defectos anatómicos
del tracto urinarioi y en los niños
que se asegura el cumplimiento
d"eltratamiento.

Pielonefritis
aguda
E. coli
Klebsiella
P. mirabilis
Enterobacter
Enteroeoccus

Ninos menores de 3 meses de
edad con primera fVU o IVU
recurrente, en todos los niños con
un impcrtante compromiso del
estado general; niños que no
toleran lavía oral o con riesgo de
deshidratacióni niños con defectos
anatómicos conocidos del tracto
urinarioi niños que no responden
al tratamiento amtlulatorio y en
niños que no se puede asegurar el
cumplimiento del tratamiento.

Clotrimoxazol(D o
nitrofu rantoína o amoxicilina
é o cefalexina o cefadroxilo o
cefaclor o cefuroxima axetil
Porvía oral
Amoxicilina-acido
clavulánico o cefadroxilo o
cefalexina o cefaclor o
cefuroxima axetilo c.efixima o
Clotrimoxazol (D.
Porvía oral

Ceftriaxona o cefotaxima o
ceftazidima o ampicilina +
qentamicina o amihacina.

O: Indicar según el perfil de resistencia local.
(s)

(8) En los niños con cistitis aguda sin factores de riesgo para
pielonefritis el tratamiento de corta duración por vía orul (2-4 dias) es
tan efectivo como el tratamiento de 7-14 dias, por lo tanto, un ciclo de 3-5
dias es efi.caz para tratar el episodio de cistitis. Se recomienda
tratamiento por vía oral durante 7-14 dias en las situaciones siguientes:
antecedentes de pielonefritisi niñas mayores de 5 años de edadi ITU
recuffente y niños con d.efectosanatómicos conocidosdel tracto urinario.
EI tratamiento de pielonefritis aguda se administrará durante 7-I4
dias en los niños tratados con antibióticos por rría oral. Los niños tratados
por vía parenteral que han permanecido afebriles y clínicamente estables
durante 48 horas pueden continuar el tratamiento por vía oral los dias
restantes hasta completar 10-14 dias, siempre que se asegure el
seguimiento y el cumplimiento de la medicación.
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Deecripción General de los antibi6tiffi más utilizados en niñoe con ITU|(15)
Los betalactámicos obtienen la máxima actividad bactericida cuando se
alcanzan concentraciones de 5 a 10 rrecesmayores que la concentración
betalacüámicos deben de superar la
Los
mínima inhibitoria.
concentración mínima inhibitoria, en el sitio de la infección, al menos
durante la mitad del intervalo de administración.
Penicilinas-Aminopenieilinas: Las Penicilinas son antibióticos naüurales
o semisintéticos producidos o derivados de ciertas especies del hongo
penicillium. Estos fármacos son antibióticos B-lactámicos estructural y
farmacológicamente relacionados a otros antibióticos B-lactámicos
incluyendo a cefalosporinas y cefamicinas. La estructura básica de la
penicüna consiste en un tiazolidina (A) unido a un anillo B-lactámicos
(g)
que está unida una cadena laterat G). El núcleo de la penicilina en
"l
sí es el principal requerimiento estructural para la actividad biológica.
determina muchas de las características
La cadena lateral
antibacterianas y farmacológicas de un tipo determinado de penicilinas.
Mecanismo de Aeión: Los antibióticos betalactámicos, son bactericidas
que ejercen su mecanismo de acción sobre bacterias susceptibles en plena
multiplicación, ya que atraviesan las porinas de la bacteria y se unen a
las proteínas frjadoras de penicilina, llamadas PBPs (por sus siglas en
ingtés); estas son proteínas comprometidas en la formación de la pared
celular bacteriana que alteran la tercera fase de la formación d,e dicha
pared e impiden el eslabonamiento de las cadenas de péptidoglicanos
dejando orificios en la bacteria que por condiciones de osmolaridad entra
en proceso de lisis.
Producción de
a las penicilinas:
de resigtencia
ffigs¿nismo
betalactamasasl son enzimas que inactivan algunas penicilinas
rompiendo el anillo betalactámico. Hay 50 tipos de estas, la facultad para
producirlas reside en organismos plasmidos transmisibles de una
bacteria a otra. Falta de receptores para penicilina: algunas bacterias no
producen betalactamasas pero resisten a la penicilina por falta de
receptores específi.coso falta de permeabilidad de las cepas externas que
impiden la unión de Ia sustancia a los receptores. Tolerancia a la
penicilina: algunas bacterias no son susceptibles ya que la unión de la
penicilina con el receptor no activa las enzimas proteolíticas en la pared
celular (estafrlococos, estreptococos, listerid. F,alta de peptidoglicano:
algunas bacterias c¿rrecende pared celular (micoplasmd.
UNAN-León
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AMPICTLINA
Espectro antimicrobiano
Es un antibiótico de ¿mplio espectro, Grampoeitivos: Strcptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes y algunas Enterococcus spp., Listeria
monoc¡rtogenes,Staphylococcus aureus no productor de betalactamasas.
Cocos Gramnegaüvos: Moraxeila catanhalis, Neisseria meningitidis,
Neisseria gonarrhoeae. Bacilos gramnegativos: Haemophilus influenzae.
Anaerobios gramnegativos: Bacteroides no fragilis. Un espectro secundario
esr Proteus mfuabilis, Escherichia coE, Salmoaella tWhi Clostridum
perfringes, Clostridum tetani Shigella spp.
Indicaciones
La ampicilina se emplea en el tratamiento de diversas infeccionescausadas
por microorganismos sensibles y que ocasionan otras enfermedades comol
por Stueptococcas pyagenesi
bronquitis, amigdalitis y faringitis
gastroenteritis, gonoffea, otitis media, infecciones estreptocócicas
perinatales, peritonitis, neumanía, septieemia,fi.ebretifoidea, infeccionesen
vías biliares y paratifoideai infecciones del aparato respiratorio causadas
por flaemophilus influenzae y Moraxella catanha.lis que no sean
productoras de betalactamasas. Salmonelasis, Shiguelosis e infecciones por
Escherichia caE. En infecciones causadas por bacterias productoras de
betalactamasas, la ampicilina puede administrarse con inhibidores como
sulbactam. También se puede ¿dministrar junto con un ¿minsglucósido
para incrementar la coberüura antimicrobiana. En
este caso es
recomendableadministrar los antibióticos por separado.
Famacocinética
La ampicilina tiene cierta capacidad para resistir la inactividad del ácido
gástricoi después de administrarse por vía oral, se absorbe en cantidades
adecuadas. Es recomendable no administrar junto con los alimsnfqs y
dosificarla 30 minutos antes de las comidas, debido a que la presencia de
éstos puede disminuir la cantidad de absorción. tas concentraciones
hemáticas miíximas se slsanzatn de 1 a Z horas después de su
administración por vía oral, y una hora despuéspor vía intramuscular. Se
üstribuye ampliamente en eI organismo y aLcanza concentraciones
terapéuticas en diversos liquidos y tejidos infectados. Una pequeña cantidad
se difunde hacia el LCR 0íquido eefalorraquídeo), excepto cuando las
meninges están inflamadas (meningitis). Aproximadamente, 2}o/ose une a
proteínas plasmáticas. Se elimina por orina en forma de ácido penicilinoico.
UNAN'León
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BeaccionesAdversag
Los efectos adversos más frecuentes son los exantemas y suelen ser
urticantes o maculopapulosos.Estas erupcionespueden deberse,en parte, a
la hipersensibilidad al grupo betalactámico o al grupo amino de la cadena
lateral, o a una reacción toxicai los efectos adversos gastrointestinales,
particularmente diareas, nauseas y vómitos, se observan con bastante
frecuencia, por lo general tras la adninistración oral. También se ha
descrito colitis pseudomembranosa.
Dosis y vía de adrninistracién
La ampicilina se administra habitualmente por vía oral como trihidrato y en
inyección como sal sódica. Las dosis se expresan en término de cantidades
equivalentes de ampicilina.
La dosis habitual para adultos por via oral oscila enüre A.25 y 1 g cada 6
horas tomadas al menos 30 minutos antes o 2 horas despuésde las comidas.
Los niños deben recibir la mitad de la dosis de un adulto. En las infecciones
del aparato urinario, se administra 500 mg de ampicilina cada 8 horas. En
las fi"ebrestifoidea y paraüifoidea en las que la cepa de Salmonella t5ryhi es
sensible a la ampicilina, se administra una dosis de 1 a 2 g cada 6 horas
durante 2 semanas para infecciones agudas y durante 4 a12 semanas en
portadores.
Las dosis habituales en peüatría son de 100 a 200 mg/kg1día,en dosis
divididas cada 6 horas, por 10 días. Para pacientes con peso mayor a 40 kg
y adultos, la dosis recomend,adaes de 500 mg cada 6 horas, por 10 días.
A-il/ÍOXICILINA
Este se diferencia de las demás ¿minspenicilinas porque permite una mejor
absorción,distribución y concentracióntanto en tejidos como en sangre, y no
requiere transformarse en ampicilina para ejercer su actividad biológica.
Espectro anüimicrobiano
El espectro primario de la Amoxicilina es! Streptocrceus pneamoniae,
Streptococcus pyCIgenes, Heücobacter pylori ÍIaemophilus influenzae,
I{lebsiella pneuuoniae, Proteus mirabiüs, Moraxella cata.rrhalis, Listeria
moncytogenes y Neisseria meningiüdis. El espectro secundario de la
Amoxicilina esr Escherichia coli, Salmonella twhi, Clostridiam tetani,
CIostri dium p erfuingens, Coqin ebacteriu m üph theria e, anaerobios, excepta
B fragilis.
Mecanismo de resistencia
Al igual que todos los betalactámieos, la Amoxiciüna es susceptible de ser
inactivado por enzimas (betalactamasas)que serán capacesde hidrolizar eI
UNAN'León
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anillo betalactámico y transformarlo en un anillo penicilinoico sin aetividad
antibacteriana. Dichas enzimas generalmente son producidas por
Eaemophilus infruenzae, de 10% a 20%, Moraxella catanhalis del 70% aI
80%, Staphyloeoccus aureus 70%, y otras como Eseberichia coü, Proteus
mirabilis y Neisseria ganorrh@ae.
Indicaciones
Se ha utilizado en infecciones urinarias
concentracionesque alcanza.

con éxito debido a las altas

Famacocinética
La adición del radical hoxidrilo en la posición del benceno, le permite a la
Amoxicilina una extraordinaria absorción en el tracto gasf,rointestinal, con o
sia ¿limentos, en meros tiempo y más intensamente que la ampicüna' Las
concentraciones de la Amoxicilina son al doble o más de lo que puede
aLcanzarcon ampicilina. Es un antibiótico de amplio espectro, bactericida
con excelente penetración, absorcién y concenhación en tejidos y sangre a
dosis equivalentesi las CMI (Concentración Mínima Inhibitorid y CMB
(ConcentraciónMínima Bactericidd superan al doble de las concentraciones
necesarias para erradicar a las bacterias que ocasionan enfermedades
respiratorias y renales, lo que explicaría la menor frecuencia de resistencia
del Streptococcuspaeumoniae.
ReaccionesAdversas
Los efectos adversos de la Amoxicüna son similares a los de la ampicüna,
sin embargo la incidencia de dianea es menos frecuente con Amoxicilina
que con ampicilina.
Dosis y vía de administración
La dosis oral habitual es de 250 mg a 500m9 cada 8 horas. En niños de
hasta 10 años,se administran 125 a 250 mg cada 8 horasi en los que pesan
menos de 20 kg, se administra una dosis de 20 a 40 mglkgldía en dosis
fraccionadascada 8 horasi en niñss menores de 3 meses,la dosis máxima es
de 30 mg/kgidía en dosis fraccionadas cada 12 horas. En algunos procesos,
se utilizan dosis orales más altas, una dosis única o en series cortas. En las
infeccionesurinarias agudas no complicadaspuede administrarse una dosis
de 3 g, que se repite :unavez despuésde 10 a 12 horas. Las dosis habituales
de Amoxicilina son de 0.75 o 1 g 2 vecesal día 0 500 mg 3 veces al día. La
Amoxicilina se administra por vía I.M. o inyección I.V. lenta a la dosis de
500 mg cada 8 horas. En las infecciones graves, se administra 1 g de
Amoxicilina cada 6 horas meüiante inyección I.V. lenta durante 3 a 4
minutos o meüante infusión durante 30 a 60 minutos. En niños de hasta 10
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años, se administra 50 a 100 mglkglüa mediante inyección, en dosis
fraccionadas. En casosde insufrciencia renal grave es reducir la dosis.
A]VTOXICTLTNA+ ÁCID O CI.,AVULÁNIC O
Esta combinación se ¿dminisf,ra por vía oral con una proporción de
Amoxicilina (como trüidrato) de 2, 4 a 7 partes por 1 parte de ácido
Clavulánico (como sal de potasio), o por vía I.V. en una proporción de 5
partes de Amoxicilina (como sal sóücd por 1 parte de ácido Clayulánico
(comosal de potasio).
Efectog Adversos
Trastornos gastrointestinales, cefalea.Reaccionesalérgica. (16)
Dosis y vía de admfuistrasién
Las dosis de combinación, calculadas en base a-l contenido de Amoxicilina,
son similares a las utilizadas para la Amoxicilina sola. Se administran 40
mglkg/día para administración cada 8 horas, por 10 días. 50 mglkg/día para
administración cada 12 horas, por 10 días. Niños que pesan más de 40 kg,
500/125 mg cada 12 horas a 2501125mg cada 8 horas. Neonatos y niños
hasta 3 meses:15 mg/kg cada 12 horas. (15,16)
<tü Ssfnlosporinas: Son antibióticos semisintéticos con un núcleo Cefem
derivado de la cefalosporina C, un antibiótico natural producido por el moho
Cephalosparium acremonium. Las cefalosporinas son bactericidas y, de
forma similar a las penicilinas, actúan inhibiendo la síntesis de la pared
bacteriana.
Mecaniemo de rcsistencia bacteriana
La resistencia bacteriana a las cefalosporinaspuede atribuirse a:
1. Deficiente penetración del fármaco a la bacteria.
2. Falta de PBPs para un medicamento especifi.co.
3. Degradacióndel fármaco por las betalactamasas.
4. Aparición de betalactamasas especiales durante el tratamiento por
algunos bacilos gramnegativos.
5. Falta de activación de las enzimas autoliticas de la pared bacteriana.
CLasifrcacién
El sistema de clasificación de las cefalosporinasmás ampliamente utilizado
es por generación y se basa en las características generales de su actividad
antibacteriana, pero depende hasta cierto punto de cuando se dieron a
conocer. Las nuevas generacionesgeneralmente poseen un incremento de
actividad frente a las bacterias gramnegativas.
UNAN'León
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Ceftlosporina de primera generacón
Las cefalosporinas de primera generación tienen esencialmente el mismo
espectro de acción antimicrobiano. Tienen buena actividad contra
grampositivos, pero moderada actividad contra gramnegativos.
Inücaciones
Son efectivos contra grampositivos incluyendo el Neumococo, Streptococcus
uiridans, Estreptococcus B'hemahticos del grupo A, y Staphylococcus
aareas. Entre las bacterias gramnegativas con frecuencia son sensiblesi
Escherichia coü, I{lebsiella paeumoniae y Proteus mirabilis, y especies de
Salmonella y Shigvella. Las cefalosporinas de primera generación no
atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto no son efi.cacescontra
las infeccionesdel sistema nervioso central.
Famacocinética
Metabolismol hepátieo, su ¡rida meüa es de 30 a 120 minutos.
Distribución: atraviesan la placenta, penetra la leche materna.
Excreción:renal.
Efectos Adversos
SNC: Cefalea,vértigos, letargia, parestesias.
GI: Náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, fl.atuleneía, colitis
pseudomembranosa.
Hematológ¡cos: depresión de medula ósea, disminución de plaquetas,
disminución del hematocrito, disminución de linfocitos.
GU: Nefrotoxicidad.
Hipersensüüdad:
rash, fiebre, anafrlaxia, enfermedad del suero.
LOCALES: dolor, flebitis, abscesoen el sitio de la inyección.
Otnos:super infecciones,efectodisulfiram con el alcohol.
Cont¡ainücaciones y precauciones
Alergias a las cefalosporinaso penicilinas, insuficiencia renal, lactación.
CEFADEOXTLO
Se absorbe después de la ingesta y es posible administrarse por vía oral.
Relativamente resistenüe a las betalactamasas, su absorción no parece
alterarse por la ingestión de alimentos, con una sola dosis se puede obtener
en la orina concentraciones mínimas inhibitorias para E. coli, P mirabilis y
las especiesde Klebsiella, durante 20 horas aproximadamente.
Inücaciones
Está indicado en el tratamiento de infecciones del aparato genitourinario,
septicemia.
UNAN'León
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Dosificasión
Dosis pediátrica: la dosis puede variar de 25 a 50 mglkg/día, repetido en dos
tomas, dependiendode la severidad de la infección.
Adultos y niños que pesen más de 40 kg: la dosis puede variar de 1 a 2 g aI
día, repartido en dos tomas, dependiendo de la severidad de la infección. La
dosis usual"para el adulto es de 500 mg cada 12 horas. (1?)
CEFALEXTNA
Indicaciones
Antibiótico bactericida de ¿mplio espectro, inücado
bacterianas del aparato urinario como!pielonefritis. (17)

en infecciones

Dosificacién
Niños: 25 a 50 mg/kglüa cada 6 a 8 horas. En casosgraves: 100 mglkgldia,
máximo de 4 g/dí¿. tto)
its) $sfalosporinas de segunda generaciónl en generaLson activas contra los
microorganismos de primera generación, aunque son menos activas contra
grampositivas, pero tienen una cobertura más amplia sobre gramnegativos.
Ningún grupo es activo contra EaterococosaPseudomonasaeruginosa.
Famacocrnética
Metabolismo hepático, distribución: atraviesa la placenta, penetra Ia leche
humana, la única cefalosporina de este grrryo que alcanza concentraciones
adecuadasen el líquido cefalorraquideoes la Cefuroxima. Excreción renal.
Efrctos adversos
SNC: cefalea,vértigos, letargia, parestesias.
GI: nauseas, vomito, anorexia, dolor abdominal, flatulencia, colitis
pseudomembranosa.
Hematológrca: depresión de la medula ósea, disminución de plaquetas,
disminución de hematocrito, disminución de linfocitos.
GU: nefrotoxicidad.
Hipersensibilid¿d: rash, fiebre, anafilaxia, enfermedad del suero.
I-ocales: dolor, flebitis, abscesoen el sitio de inyección
Oh''os:superinfecciones,efecto de disulfiram con el alcohol.
Especfor antimicrobiano
Tienen acción un poco mayor contra gramnegativos, pero mucho menor que
la de los compuestos de la tercera generación. (Escherichia coli, I{lebsiefla,
Proteus, E{aemapbilus influeazae, Maraxella catarchalis. No es activo
contra microorganismos Grampositivos como lo son los medicamentos de la
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primera generación. Espectro semejante aI de las Cefuroxima, pero con
mayor acción contra Bacteroidesfragilis.)
CEFACLOE
Efrcaz contra algunas cepas de H. influenzae productor de betalactamasas.
(15)

Indicaciones
Infeccionesdel aparato urinario, incluso pielonefritis y cistitis. (1?)
Dosificación
Dosis pediátrica: Dosis usual diaria: 2A mgflrglüa, en dosis fraccionada cada
8 horas. Infecciones mas graves como neumonía, otitis meüa e infecciones
por microorganismosmenos susceptibles:4ü mg/kg/día en dosis fraccionada,
con una dosis máxima de 1 g al día. (17)
CEFUROXnttd ¿XETIL
Es el éster l-acetiloxietil de la Cefuroxima. Después de ingerida, se
absorben 30 a 50 a/adel fármaco para ser despuéshidrolizaúo a la forma de
Cefuroxima. Las concentracionesresultantes en plasma son variables. (1?)
Indicación
Infeccionesdel tracto genitourin¿¡is: gqnoffea e JTU. (16)
Dosificacién
De 75 - 150 mg/kg/día cada 6 - 8 horas, en inf,eccionesleves y moderadas.
En niños menores de 3 meses:la seguridad y efrcacia de Cefuroxima no ha
sid.oestablecida.(15,16)
its)$sfalosporinas de Te¡cera Generación
En cuanto a su actividad antimicrobiana, Laprincipal característica de estos
fármacos (excepto la Cefoperazona) es su amplio espectro contra
gramnegafivos, y su capacidad para alcanzay el SNC; además las
cefalosporinas de tercera generación son consistentemente activos contra:
Enterobacter, Citrobacter, Sercatia mafrcesens y Prouideneia, asi como
contra cepas productoras de betalactamasas de Haemophilus y cepas de
Neisseda. Aunque Ia ceftazidim¿ y Cefoperaznna, tienen una actir¡idad
adecuada contra Pseadomonaaeruginosa, los dem¿ismedicamentos de este
grupo inhiben solo una proporción variable de cepas. Únicamente la
ceft,izaximay moxalactam tiene una buena actividad contra B. frag:ilis,
Inücaciones
Debido a su penetración en el SNC, las cefalosporinasde tercera generación
(excepto la Cefoperazanay la cefixima) pueden utilizarse para tratar las
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meningitis, incluyendo las causas por neumococos, meningococos,
I{aemophilus influenza y bacilas gramnegativos entéricosi pero no son
confiables en la msningitis causadas por Pseudomona aeruginosa, a
excepciónde la ceftazidima que es de primera eleccióncontra infeccionesdel
sistema nervioso central originadas por este agente patógeno.
Otras indicacioneg sonl
1. Sepsisde causa desconocidaen inmunodeprinidos.
2. Infecciones susceptibles en las cuales las cefalosporinas son los
fármacos menostóxicos posibles.
También
3.
en infecciones de vías urinarias complicadas,en infecciones
gonocóccicasy, en general, en infecciones graves por microorganismos
sensibles.
Efectos Adversog
Alergia: los pacientes con antecedentes de anafilaxia a penicilinas nunca
debenreeibir cefalosporinas.
SNC: cefalea,vértigos, letargia, parestesias.
GI: náuseas, vómitos, anorexia, dolor ¿fudsminal, flatulencia, colitis
pseudomembranosa.
Hematológrcos: depresión de medula ósea, disminución de plaquetas,
disminución del hematocrito, disminución de linfocitos.
Hipersensibilidad: rash, fiebre, anafilaxia, enfermedad del suero.
Locales: dolor, flebitis, abscesosen el sitio de la inyección.
Otrcs: supe infecciones,efectodisulfram con el alcohol.
{LüCEInAllü|
Es útil contra muchos microorganismos grampositivos y gramnegativos,
pero carecede actividad antiestafilocóccicao antipseudomona.También son
resistentes los microorganismos anaerobioscomoespeciesde Bacteroides,de
peptostreptococcusy de flavobacterium.
Indicacién
Infeccionesde vías urinarias ssmplicadas y no complicadas.
Fa¡macocinética
Metabolismoi t1/2 de 3 a 4 horas.
Distribución: atraviesa la placenta y penetra la leche materna.
Excreción:renal v biliar.
Dosificación
8 mglkg/día cada 12 - 24 horas.
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CEFTRIAXONA
Inücasión
ITU en niños hospitalizados de 1 mes a 3 años de edad. Pieloneftitis en
mayores de 3 años. ITU ¿smplicada debido a gramnegativos. ITU en niños
de 0 a 60 üas de nacido. i16)
Dosis y {ta de administrasiéD
La Ceftriaxona es administra en forma de sal sóüca por inyección I.V. lenta
al menos en 2 a 4 minutos. Por infusión I.V. intermitente durante al menos
30 minutos o por inyección I.M. profunda. Si se inyecta más de 1 g por vía
oral I.M. la dosis debe fraccionarse y aplicarse en varios puntos. Las dosis
se expresan en cantidades equivalentes de Ceftriaxona, 1.19 g de
Ceftriaxona es aproximadamente equivalente a 1 g de Ceftriaxona.
Para lactantes y niños: 2A - 50 mg&g/ulna vez aI día (< SO k$; en las
infecciones severas se puede administrar hasta 80 mg&gldía. En recién
nacidos, la dosis máxima no debe exceder de los 50 mglkgldía. La dosis fV
superiores a 50 mglkg debedarse solo por infusión.
(Ninos recién nacidos (hasta 14 días): 20 - 50 mglkgl?4 h (no hay diferencia
entre neonatosa término y prematuros).
Lactantes y niños desdelos 15 días a 12 años: 2O - 80 mglkg124;niños con
más de 50 kg de peso,utilizar la dosis fls ¿flu|¿e.){1r)
CEFOTAXTMA
Indicaciones
Infecciones de vías urinarias. (15)Es útil en infecciones genitourinarias
causadas por Neisseria gonorrhoeae, Enterobacter, Enterococcus, E. coü,
I{lebsiella, Serratia y Staphy}ocrccusi infecciones del tracto respiratorio,
ginecológicas,cutáneas, intraabdominales, de los huesos y tejidos, y del
sNC. (r7)
Dosis y vía de administrasión
Adultos y niños mayores de 12 años: 1g cada 12 h en forma fV o IM al día.
Dosis usual pediátrica: Recién nacid,os (mayores de 1 semana de edad)
puede administrarse 50 mglkg en forma IV aI día en forma de 3 dosis.
Lactantes y niños: (de 1 mes a 12 años)la dosis recomendadaes de 50 - 180
mgikg de peso corporal en forma fV o IM diyiüda en 2 - 4 dosis iguales.
Para niños mayores de 50 kg de peso use la dosificaciónpara adultos. (1?)
Efectos Adveteos
SNC: dolor de cabeza,letargo y parestesia.
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TGI: náuseas, yómitos, üanrea, anorexia, dolor abdominal, flatulencia,
colitis pseudo-membranosa,toxicidad.
Ilematológrcos: depresión de medula ósea, depresión de plaquetas y
hematocrito.
Local: dolor y abscesoen el sitio de inyección.
Otros: efectodisulfi¡am, superinfecciones.
Genitourinario : n efr otoxicida d.
Ilipersensibilid,ad: rash, frebre, anafilaxi¿. (rn)
(15)Rerisión de e&ctos adversos asociadm eon cefulosporinas de tercera
generacién
Las cefalosporinas de tercera generación de amplio espectro pueden
producir colonizacióny sobreinfeccionpor microorganismosresistente, como
Pseudamona aeruginosa, Enterobacter spp, Cánüda y Enterocoeos en
varias partes del organismo, sin embargo la incidencia con cefotaxima es
generalmente baja. Los cambios en la flora intestinal son un factor de
predisposición y son más marcados con Cefoperazona y Ceftriaxona,
posiblemente debido a su mayor expresión büar.
L,actancia matena
Aunque la cefotaxima es excelente en pequeñas cantidades por La leche
materna no han sido observados efectos adversos en los niños que están
siendo amamantados cuyas madres están recibiendo cefotaxima, y Ia
Academia Americana de Peüatría consid.eraque es por tanto usualmente
compatible con la lactancia materna.
Contenido de sodio
Cada gramo de cefotaxima sódica contiene aproximadamente 2.09 mmol de
sodio.
Interacciones
Al igual ([ue ocurre con otras cefalosporinas, el probenecid reduce el
aclaramiento renal de cefotaxima y da lugar a concentracionesplasmáticas
más elevadasy prolongad.asde cefotaxima y de su metabolito desacetilado.
Gü CEI.'TAZIDIII{A
Indicasiones
ITU G. coli, P. aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella, Proteus), septicemiai
infeccionesdel aparato urinarioi profilaxis de las infeccionesquirúrgrcas.
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Dosis y vía d.eadrninintración
La ceft,aztdimase encuentra disponible en forma de pentahidratada, pero
esta formulada con carbonato de sodio, para formar la sal de sodio en
solución, o con arginina. Las dosis se expresan en términos de eeft,azidima
anhifua. Se administra en forma de inyección I.M. profunda, bolo I.V. lento
durante 3 a 5 minutos o por infusión I.Y. durante por lo menos 30 minutos.
Dosis usual para niñs: los niños deben recibir en general de 30 - 100
mg/kg/día fraccionado en 2 a 3 tomas, pero niñ6¡5 gravemente enfermos
pueden recibir hasta 150 mg hasta un máximo de 6 g/día, fraccionado en 3
tomas. Los recién nacidos hasta los 2 meses deben recibir de 25 a 60
mg/kgidía fraccionadasen 2 tomas.
Vida media: 114-120min.
Efectos Adve$os
SNC: dolor de cabeza,letargo y parestesia.
TGI: náusea, vómito, diarrea, anorexia, dolor abdominal, flatulencia, colitis
pseudomembranosa,toxicidad hepática.
Hematológrm: depresión de medula ósea, disminución de plaquetas y de
hematocrito.
Genitourinario : nefrotoxicidad.
Hipensensibilidad: rash, fiebre y anafilaxia.
I-ocal: dolor y abscesoen el sitio de inyección.
Otros: superinfecciones,efecto disulfiram con el alcohol.
(til $utfonamidas: La utilidad de las sulfonamidas está limitada por un
incremento de las resistencias bacterianas. Para muchas indicaciones. han
sido reemplazadospor antibióticos más activos y seguros.
Actividad antimimbiana: Las sulfonamidas inhiben a las bacterias tanto
grampositivas como gramnegativas, Nrcardia, Chlamydia trachamatis y
algunos protozoarios. Algunas bacterias entéricas, como E.coü, I{lebsiella,
Salmonella, Shigella, y Entercbacter, también son inhibidas. La actividad es
pobre contra los anaerobios.
Fa¡macocinética:
Son absorbidas del estómago y del intestino delgado y distribuido a todos los
tejidos y líquidos orgánicos. Una parte del ffirmaco absorbido es acetilado o
glucoronidado en el hígado. Las sulfonamidas y sus metabolitos inactivos se
excretan en la orina, principalmente por frltración glomerular.
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Usos Clínicos:
Las sulfonamidas se usan pococomomonoterapia. Muehas cepasde especies
anteriores
susceptibles, incluyendo
meningococos, neumococos,
estreptococos, estafilococos, y gCInococos,ahora son resistentes. La
combinación fija de trimetroprim-sulfametoxazol es el medicamento de
elecciónpara infeccionesbacterianas.
COTEIMOXAZOL
El trimetoprim oral puede administrarse solo (f00 mg dos veces al díd en
infecciones agudas del tracto urinario. La mayor parte de los patógenos
adquiridos en la comunidad tiende a ser susceptible a altas concentraciones
en la orina (ZO0a 600 Fglmf).
Indicaciones
Infecciones genitourinarias, gastrointestinales y hepatobiliares. Otras
infeccionescomofrebre tifoidea, septicemia. (17)
Dosificación
Ninos de 6 a L2 años medio comprimido cada 12 h. Jarabe: la dosis
recomendadapara niños es, en general, 6 mg de trimetroprim y 30 mg de
sulfametoxazollkgldía,repartido en 2 - }toma.
Niños de 6 semanasa 5 meses:2.5 ml2 vecespor día.
l{iños de 6 mesesa 5 años:5 ml2 vecespor día.
htriñosde 6 a 12 años: 10 ml2 vecespor día.
Niños mayores de 12 años y adultos que presentan dificultades para la
ingestión, comprimido de 20 ml2 vecespor di¿. (tr)
Efectos adversos
Hipersensibüdad, erupción de piel, fotosensibilidad, síndrome de Steven
Johnson, síndrome de Lyell, trastornos gastrointestinales y cefalea.(tel
06)Antiséptico urina¡io
NTTROFUR¿NTOíNA
Inücacién
Es un bactericida in vitro sobre muchos patógenos de vías urinarias
grampositivos y gramnegativos, se utiliza para tratar infecciones agudas y
recurrentes de vías urinarias. También se administra comoprofrlaxis en las
infeccionescrónicas de vías urinarias.
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Dsifrcación
En manejo de ITU, de 50 a 100 mg PO cada 6 horas por 3 a 7 dias. En niños
mayoresde 1 mes, 0.75 - 1.75 mglkg PO cada 6 horas. No se recomiendaen
menoresde 1 mes debido al riesgo de anemia hemolítica.
Profrlaxis ITU: 50 a 100 mg PO al acostarse,por 6 a12 meses.
Efectos adversos
Trastornos gastrointestinales, cefalea, reacciones de hipersensibilidad
incluyendo anafrlaxia, artralgia, escalofoíos,frebre medicamentosa,mialgia,
prurito, urticaria y eritema maculopapuloso.

Están indicados en el tratamiento de infecciones sistémicas severas para las
cuales antibióticos menostóxicos son inefectivos o contraindicados.(ts)
Estos antibióticos alcanzan la mayor actividad bactericida cuando alcanzan
concentracionesmuy superiores a las coneentracionesmínimas inhibitorias
en el lugar de infección.
(tr) ]\¿[scanigmode acsión
Son inhibidores irreversibles de la síntesis de proteínas, sin embargo el
mecanismo preciso de la actividad bactericida no es claro. El sucesoinicial
es üfusión pasiva cruzando la membrana externa en donde el fármaco es
transportad,oactivamente a citoplasma mediante un procesodependiente de
oxigeno. El gradiente electroquímico transmembranal aporta la energía
para este procesoy el transporte es acopladoa una bomba de potasio.
Mecanismo de resistencia
1. Producción de una enzima transferasa o enzim¿s que inactivan al
¿minorglucósidomeüante adenililación o acetilación o fosforilacióni
este es el tipo principal de resistencia encontrada clínicamente.
2. La interferencia del ingreso del aminoglucósido al interior de la
célula.
3. La proteína receptora sobre la subunidad ribosomal 30S puede ser
suprimida o alterada debido a una mutación.
Qü GENTA]WTCITVA
Es efi.cazcontra microorganismos gramnegativos y grampositivos, y mucha
de sus propiedades se parecen a la de otras aminoglucósidoscon actiüdad
antimicrobiana. Inhiben muchas sepasde estafilococos,de coliformes y otros
gramnegativos in vitroi es activo solo, pero también produce sinergismo
acompañadocon antibióticos betalactámicos contra Pseudomonas,Proteus,
enterobacter, Klebsiella, Serratia, asi como' contra otros bacilos
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gramnegativos que pueden ser resistentes a otros antibióticos. Carece
actividad contra anaerobios.
Las concentracionesséricas de Gentamicina y la función renal deben
ser vigiladas si ss ¿dministra Gentamicina por más de unos cuantos dias o
si la función renal está cambiando. Para los pacientes que están recibiendo
cada 8 horas la dosis, las concentracionesmáximas serán de 5 a 10 pglml y
las concentraciones mínimas estarán por debajo de 1 a 2 pg/ml; las
concentraciones mínimas alrededor de 2 pg/ml inücan acumulación del
fármaco y se relacionan con toxicidad.
Indicaciones
Tratamiento de ITU en niños de 1 a 3 meses hospitalizados y en la
pielonefritis de mayores_de 3 años. ITU complicada en pacientes sépticos
con cocosgrampositivos (con ampicilinas) y con cocosgramnegativos.
Reaceionesadvensa
Nefrotoxicidad, ototoxicidad e hipersensibilidad.
Dogificación
Niños: por vía IM o en infusión,2.5 mglkg cada LZ -24 horas por 7 a 10 üas
en neonatos prematutos o a términos de hasta 1 semanai en neonatos
mayores y lactantes, 2.5 mg cada 8 horas por 7 a 10 diasi en niños, de 2 a
2.5 mg/kg cada 8 horas. Dasis intralumbar o intraventricular en lactantes
mayores de 3 meses I a 2 mg ID, en menores de 3 meses no se ha
establecidola dosis. En neonatosi en nacid"osa menos o igual a 26 semanasl
2.5 mgll<gcada 24 borasi de 27 a 34 semanas,2.5 mg&g cada 18 horasi de
35 a 42 semanas,2.5 mg/kg cada 12 horasi de 43 semanaso mas, 2.5 mg/kg
cada I horas.
\ro AIWII{/4CINA
Indicaciones
ITU, tratamiento de adultos y niños en septicemia (incluyendo sepsis
neonatal), ITU complicada,ITU recuryentes y complicadas.
Efectos adversos
Nefrotoxicidad, neurotoxicidad, ototoxicidad auditiva y vestibular,
hipersensibilidad.
Dosis
Niños: 7.5 mg/kg dosis cada 12 horas, en el tratamiento de pacientes con
sobrepeso,no exceder 1.5 g al día. En recién nacidos a 26 semanas o menos,
7.5 mglkgldosis cada 24 horasi de 27 a 34 semanas, 7.5 mg/kg/dosis cada 18
horasi de 35 a 42 semanas, 10 mg/kg/dosiscada 12 horasi mayor o igual a 43
semanas,10 mglkg/dosiscada 8 horas.
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DISENO METOLOGICO
Tipo de Estuüo:
La presente investigación se caractenzará por ser descriptiva de
corte transversal, según la Farmacoepidemiología y los estudios de
utilización de medicamentos (Bum) está clasifrcada como un estudio de
hábito de prescripción médica del tipo prescripción-indicación.
El cual valorará
las características de la prescripción
Farmacoepidemiológica en un contexto de salud determinada en este
caso,ITU en niños.
Área de estuüo:
EI presente estud.iose realizara en el Hospital Mauricio Abdalah de
la ciudad de Chinandega. En este centro asistencial se atiende un
promedio anual de 7500 pacientes pediátricos en los diferentes servicios
de pediatría.
Poblaeión de estuüo:
o Universo:
Estará constituida por todos los pacientes pediátricos ingresados al
Hospital Mauricio Abdalah con diagnóstico de ITU durante el periodo de
estudio estipulado.
o Muestra:
Debido a las características del presente estudio, no se calculará de
previo el tamaño muestral, sin embargo se pretende obtener una muestra
de al menos el 35% del universot Unidades de análisis:
Serán los pacientes involucrados en el estuüo que cumplan con los
siguientes criterios de inclusién para formar parte del estudio.
r' Criterioe de inclusión:
1. Paciente pediátrico con diagnóstico de ITU ingresado al servicio de
pediatría del Hospital Mauricio Abdalah.
2. Paciente pediátrico con diagnóstico de ITU y otras patologías
concomitantes.
3. Paciente cuyo manejo intrahospitalario incluye antibióticoterapia.
4. Pacientes cuyos datos en expediente clínico brinden información
coherente y pertinente para el estudio.
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r' Criterios de exclusión:
1. Pacientes con diagnóstico de ITU ingresadas a otra sala diferente a
pediatría.
2. Pacientes cuyos datos en expediente clinico son ambiguos o
incompletos.
Los pacientes serán agrupados según escala de edad de acuerdo a las
hojas de registro diario de pacientes del Ministerio de Salud de
Nicaragua.
Recoleceión de informacién:
La información será recopilada por nedio de una ficha de
recolección de datos, especialmente diseñada para obtener información
pertinente para el cumplimiento de los objetivos del estudio.
La frcha de recolecciónde daüosestará compuesta por:
1) Datos generalesdet paciente
2) Manifestaciones clínicas
3) Información farmacoterapéutico
4) Co-morbilidad
Además de cumplir con los criterios de inclusión, se le realizara a cada
caso (Unidad de Análisis) una ficha con los datos antes mencionados. La
recolección de datos se efectuara con previa autorización de las
autoridades del centro asistencial. Los datos obtenidos con la frcha se
describenen la secciónde anexos.
Fuente de informacién:
Serán los expedientes clínicos de cada uno de los casos indicados,
por lo cual se considerara como fuente de información primaria.
Método para valorar el perfil farmaeoterapéutico:
Según eI objetivo 4, se efectuará una evaluación del perfil
farmacoterapéutico de acuerdo a los siguientes datos:
a. Eficacia
del
antibióticoterapia
evaluada
según revisión
bibliográfrca actual.
b. Dosis empleada según parámetro de edad y pesoideal.
c. Seguridad del antibióticoterapia según referencia bibliográfica
farmacológica.
Estos tres elementos serán estructurados según antibiótico o
combinación de antibióticos más frecuentemente empleados.
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La eficacia de la antibióticoterapia será determinada por los
siguientes parámetrosi
d Espectros de actividad antimicrobiana relacionada a patógenos
bacterianos más probables de causar ITU en niños.
b) Grado o nivel de concentración del antibiótico en tejido renal.
c) Concentración mínima inhibitoria ylo concentración mínima
bactericida in vitro para los patógenos causantes de ITU.
La seguridad de los antibióticos empleados para tratar ITU será
valorada a través de los siguientes parámetros:
d Frecuencia y gravedad de las reacciones adversas producidas por el
antibiótico en particular.
b) Necesidad de tratamiento farmacológico de la reacción adversa en
cuestión.
c) Correlación de antibiótico prescrito y reacción adversa reportada
por la literatura farmacológica.
AnáIisis de información:
La información obtenida por medio de expediente será analüada
con el sistema SPSS, versión L4 a través de tabla de frecuencia v
porcentual.
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1. Objeüvo especifrm" Conocer el perfiI epidemiológico de los niños y
niñas con infección de vías urinarias en relación a edad, sexo v
patologíasconcomitantes.
Dimensión

Variable
Edad

Definición

Indicador

Cantidad de años que tiene el 0-29 clíasNeonatos
niño o niña con ITU aI 1-11 meses lactantes menores
1-3 años lactantes mayores
momento del estudio.
3-5 años preescolares
6-14 años escolares

Sexo

PerfiI
Rnirlemialó

grco
Patologías
Concomitant
es

que
Constitución
orgánica
distinzue hombre v muier.
Todas las enfermedades no
infeeciosas presentes en cada
niño o niña con ITU.

Masculino
Femenino
I-eischmaniasis.
cardiopatía
congénita,
macrocefalia, desnutrición
grave, epigastralgia, Sd.
Febril, fiebre escarlatina,
neumonía,
displacia
pulmonar,
DfV,
SDA"
CAAB, anemia fisiológica,
resfriado
común.
Sd.
Emético,
Diarrea
Sd.
aguda, PCI.

2. Objetivoespeciftco:Identificar las manifestacionesclínicas que
orientan el tratamiento terapéuticoen niños con infeceiónde vías
urinarias.
Dimensión

Variable
Signos

Manifestaciones
Clínicas
Síntomas

UNAN'León

Definición

Indicador
Todo parámetro clínico del Presión
arterial,
paciente que es medido.
temperatura,
dolor
lumbar.
Toda
que
manifestacién
revela un trastorno funcional
o una lesión por el paciente
sugestivamente.

Ardor
miccional,
imitabilidad,
disuria,
incontinencia, enuresis,
olor fuerte o ematuria
macroscópica,
malnutrición.
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3. Objeüvo wpxifrm.' Determinar el tratamienüo farmacológico de
primera opción por su eficacia que se puede brindar a los niños con

ITU.
Dimensión

Variable
Antibióticos

TÍatamiento
Farmacológrco

Dosis

Duración

Intervalo

Definición
Substancia derivada de un
organismo vivo, que inhitre la
reproducción, crecimiento, o
incluso, destruye tracterias u
otros microorganismos.
Cantidad de un medicamento
que se administra al paciente de
acuerdo a la indicación v edad.
Denota el espacio de tiempo en
que dura el tratamiento del
oaciente.
Porción de espacio o de tiempo
oue media entre dos cosas.

Indicador
Penicilinas,
Cefalosporinas,
Aminoglucósidos,
Sulfonamidas.
Gramos (g)
Miligramos (mg)
Mililitros (ml)
Días
Semanas
Meses
Horas
Minutos

4. Objeüvo específru.' Indagar el perfrl farmacoterapéutico que
utiliza el méd"icopara el beneficiodel niño con infecciónurinaria.
Dimensión

Perfil
Farmacoterapéu
tico

Variable

Eficacia

Seguridad

UNAN'León

Definición

I-ndicador

Capacidad intrínseca de un Relación entre el
medicamento para modifi car tiempo en que el
favorat¡lemente el pronóstico antibiótico
por
0
el
una permanece
curso
de
enfermedad o síntoma b encima
la
de
para lograr el objetivo concentración
terapéutico propuesto).
mínima inhibitoria,
producir Reacción
Posibilidad
de
efectos indeseat¡les gxaves.
adversa
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RESULTADOS

Tablar. Distribución poroentual de la población en estudio
de acuerdo a edad y sexo.
sExo

TOTAL

GRUPO
DEEDADES
A-N DIAS

fi

nYo
FEMENINO

1

MASCULINO

0

TOTAL

1

r-tr MEsEs, t3 eños

L.66
ó
L.66

:Yo
8

7 , Lt.7
L5:

25

%

%

I

13.3 i

' 3-seños

e-u nños
'Yo

n

15

R

9.99

13

2r .7

37

61.7

4

o.oá

3

9

15

23

38.3

21.7

9

4.99
.:..
15

22

36.7

60

100

Los siguientes resultados se obtuvieron a partir de la revisión de 60
expedientes clínicos de igual número de pacientes pediátricos ingresados
al servicio de pediatúa con diagnostico de Infección del Tracto Urinario.
Se pudo constatar que de un total de 60 pacientes, 37 correspondierón aI
sexo femenino con un 6I.7% y 23 al masculino con 38.3%, a su vez, la
distribución por grupo de edades se determino de la siguiente maneral
Los pacientes de 6 a 14 años de edad.con 36.7Yo,en primer ordeni los
pacientesde 1a 11 meses can25o/o,en segundoordeni y los pacientesde
1 a 3 años ean2L.7%,.entercer lugar de frecuencia y porcentaje.
Respectoa la distribución por grupo de edad y sexo en los pacientes de 6
a 14 años predominaron los femeninos (13 pacientes de 22), igual ocurrió
con el grupo de 1 a 3 años (9 pacientes de un total de 13).
Solo en los pacientes de 1 a 11 meses la distribución por sexo fue muy
similar (fg.g% femenino v l-L.7o/o
masculino).
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Gráfico 1.

Distribución
Porcentua
I por Patologías
Asociadas
a InfeccióndelTractoUrinario
I Femenino I Masculino

9(1s
416.660/"1

'it"'")o
4{6'66Yol
(u.uror"¡
2{3.33

121.66%l
Síndrome
Febril

ll8,33o/ol
Sindrome
Diarréico
Agudo

{13.32%1
Neumonia

18.330/,1
Desnutrición
Grave

En relación a las patologías concomitantes a las Infección del Tracto
IJrinario, se observo que el Síndrome Febril fue la patología más
frecuente con un total de 21.66% predominando el sexo femenino con 9
casosy en el masculino 4 casosrespectivamentei y el Síndrome Diarreico
Agudo fue, en orden de frecuencia el segundo trastorno más reportado en
expedientes clínicos con un total de 18.33% predominando igual el sexo
femenino con 6 casosy el masculino con 5 casos.
Se recopiló también información de'otras patologías concomitantes a la
Infección del Tracto Urinario comol
Neumonía con 8 casos,correspondiendoaL l3.32o/o,con 4 casosen ambos
sexosi Desnutrición grave y Anemia con 5 casos cada una,
correspondiendoal 8.33% respectivamente en donde predominan el sexo
masculino con 3 casosy el sexofemenino 2 casos.
Se registraron además enfermedades como macrocefalia, meningitis,
cardiopatía congénitas en pocoscasos.

UNAN-León
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Gráfico 2.

Distribución porcentual de población
en estudio de acuerdo a los signos
25
2A

L7(28.33%l

L5
1_O
3(5o/ol

Llt.66%l

-,pos-r""

{oe
*__1od."""""-""*

uL.66%l

o"o**

I S¡gnos

En relación a ta distribución porcentual de la población en estudio según
la aparición de signos en Infección del Tracto Urinario, se determinó que
los vómitos con un 4l.660/o y la fiebre con un 4oo/o, fuerón los
predominantes QS y 24 pacientes que lo reportarón). También fuerón
reportado tos (Z8.ggolo)y diarrea (Llolo)en 17 y 9 casosrespectivamente.
Otros signos reportados fuerón edema generalizado con el 8.33% (f
convulsiones con 5olo(3 casos), hematuria y anuria en 1 caso
"asos),
respectivamente con el 1,.660/o.
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Gráfrco 3.

porcentual
Distribución
de población
en
estudiodeacuerdo
a ¡ossíntomas
tgn'

s(13.33%)
7rrL.66%r

r Femenino
t Masculino

s(8.33%) s(8.33%)

33%t
l{18.33%}
Nau:eas

.

f

s(8.33%)

:',t'Ét.'[*.' o'''Jn'
#';.'

(18.33%) {16.66s) {13.33%) {11.66%}
{10%)
{10%}
Cefalea
0olor
[scalofrios Debilidad Cansancio lrritabilidad
abdonrinal

{3.339á} {3.33%}Dolor
Disuria
Lunrbar

En relación a los síntomas reportados en los expedientes clínicos de los
pacientes en estudio, las náuseas en orden de frecuencia fue una de las
más encontradas con un total de L8.33o/o,donde el sexo femenino
predomina con 9 casosy 2 casos,el sexo masculino.
Otro síntoma encontrado fue la cefalea con un total de 18.33% donde el
sexo femenino predomina con 8 casos y el sexo masculino con 3 casos.
Igualmente el síntoma dolor abdominal con un total de 16.660/o
predomina en el sexo femenino con 7 casos y el sexo masculino con 3
casosrespectivamente.
Escalofríos fue otro de los síntomas reportados con un total de 13.33%en
donde predomina el sexo masculino con 5 casos y el sexo femenino con 3
casos.
Cansancio es el síntoma que reporta un 10% correspondiente en ambos
sexoscon 3 casoscada uno.
Se puede observar que en disuria no se reportan casos en el sexo
femenino, solamente el sexo masculino con 2 casos y en dolor lumbar,
contrario a disuria, no se reportan casos en el femenino con un total de
3.33o/o
en ambos sexos.

UNAN-León

Página 39

*

Antibióticoterapia en Infección d,elTracto Urinario en niños

#í9-

'W3
-F:'

,

Tabla2. Frecuenci¿ porcentual de antibióticos prescritos en
la población de estuüio según dosis.
nNnelóncos

%

DOSrS

Mínima

Máxima

Amikacina

88

Amoxicilina

78

16.66: 125mg POc/8 h

500 mg POc/8 h

Ceftriaxona

76

1.6.23 250mg lY clL2h

I.5 gclLZh

Ampicilina

59

PenicilinaCr¡stal¡na

50

10.68 600000Ul lV c/6 h

Gentamicina

48

10.25 2.5melkg/días
c/\2h

Nitrofurantoína

13

2.77 25 mg POc/8 h

Cefotaxima

11,

2.35 , 150mg/kg/díasc/6 h

500 mg lM clt2h

Cefixima

11

2.3s

75 mgPO c/12h

18.8 7.5 me/keldosis
c/8 h

L2.6

225mg lV c/8 h

.

8 me/keldíaPOc/8 h

Lo me/ke/díac/LZh

1g lV c16h
1500000Ul lV c/6 h
: 160mg lM
i 100 mg PA c/12h

Cefadroxilo

7

1.49 L25mg/Sccc/8 h

250 mg/5cc c/8 h

Cefalexina

7

1.49 . L00mg/kgldíaPo

250 mg/SmgPA c/12h

Ceftazidima

7

1.49 30 mg/k#díac/8 h

LoOme/ke/día c/8 h

PenicilinaProcaínica

7

L.49 800000ut tv tD

1000000ut tM tD

PenicilinaBenzatínica

5

1.06 600000ut tM tD

1200000ut rM lD

Amoxicilina + Ácido
Clavulánico

L

a.zL

250 mg/125mgPOc/8 h

468

99.92

Total

13.3mg/kgPo c/s h

En este estudio se utilizaron 15 antibióticos diferentes para tratar
Infección del Tracto Urinario en niños. De un total de 468 prescripciones
de antibióticos, el 18.8% correspondio a prescripciones con Amikacina, en
segundo orden de foecuenciaAmoxicilina con 16.667o,en tercer lugar la
Ceftriaxona con L6.23%y Ampicilina con L2.6%.
Se utilizarón también Penicilina Cristalina con 10.68%. Gentamicina con
l0 -25%y Nitrofurantoína car' 2.77YaLas dosis empleadas para Amikacina correspondieron como máxima a 10
mg/kg/dosis, a su vez la Amoxicilina utilizada en dosis máxima de 500
mg PO. Otro antibiótico frecuentemente usado en este estudio fueron
Ampicüna a dosis máxima de 1 g IV cl6bry Gentamicina hasta 160
mg/día.
UNAN-León
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Tabla3. Frecueneia porcentual de antibióticos según
duración de tratamiento.
oA

ANTIBIóTICOS

(oíns)
DURACTÓN
'' Máxima
Mínima

88

18.8 :

t .10

78

L .10
3

59

16.66 ,
....'
L6.23 '
'
L2.6

50

10.6á ,

1

48

LO.25

L :9

76

'

10

1 ;5
7

3 .7
,-.....:....
t 1L4

13

2..7i

ii

i.is '

1_1

2.35 i

7

1-.49 l

7

L.49

7

1.49 ,

. , . . . ,. . - :. . . . . . . - - ,
7 :10
.' 7, . . . . . .
1

i.¿e

i

7

7

,.7 .10

5

1

L.06 |
:
o.21 ;

.4
, ,.,.,.-.,. ..

4..............

t"

. . .t - . , . . . . . . .

L iDU
1

7

En relación a la duración del tratamiento se constató que Cefotaxima fue
empleada hasta por 14 dias, Amikacina, Amoxicilina, Ceftriaxona,
Cefixima, Cefalexina y Cefadroxilo fueron empleados hasta por 10 dias.
La Gentamicina fue prescrita para una duración máxima d.e 9 dias y
hubo antibióticos que fueron empleados a dosis única como Penicilina
Benzatínica.
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Tabla4. Frecuencia poroentual de antibióticos según MODA
de inten¡alo en dosis.

; ANT¡BIÓTICOS

%:

l

ls.á

lntervalo
. {MODA}
i c/6h

Amiúacina

88

: Amoxicilina

78

L6.65 . c/8 h

: Ceftriaxona
j Arnpicilina

76

LÁ.iÁ"clt?h

. . . . . . . . - .L . . . .

.:...._
._:...__.....
L2.6 c / 6 h
10.68 i c l 6 h
50

le

r PenicilinaCristalina

,fnn

10.25 ,

Gentamicina

48

: Nítrofurantoína

13

............_...::__....
....
2.77 c/L2h

,..-.......-::ieiótai¡m;

l-L

2.35 c/8 h

it

2.35 c / 8 h

, Cefadroxilo

7

1..+g, i¡s h

córalei¡ná

7

L.49

clLZh

7

L.49 '

,/ai

1_.49

oósisúnicá

- ''---

-..
] cefixima

.

, Ceftazidima
Penicilina
Procaínica

7

. . . . 1 . . . . - . . . . . . . -.... . . - .

. '' '. ..,,,''', -. .-...' -. - . i. ,'

' PenicilinaBenzatínica

5

L.06 '

dósii,ln¡ia

Amoxicilina+ Ácido
' Clavulánico

i

a.2r

c/8 h

, Total
1..'.rat:lLt:.:'::

ata) : | . . -' 1.; : ..j. ,:..:t . :l:: i,::)j

458
I laf:r)::tir::ill;::-:r:::

tilr: i .::ijita:i:,:r.i.

99.92
i, . riria i 1 )J: tr:.i

Los intervalos de dosis según lo referido en los expedientes clínicos
fueron para Ceftriaxona, Gentamicina, Nitrofurantoína y Cefalexina clI2
h. Se emplearon c/8 h Amoxicilina, Cefotaxima, Cefixima, Cefadroxilo y
Amoxicilina + Acido Clar¡ulánico.
Se emplearon cl6 h Amikacina, Ampicilina, Penicilina Cristalina y
Ceftazidima,
También se puede observar que Penicilina Procaínica y Penicüna
Benzatínica se emplearon en dosis única.

UNAN-León

Págrna42

Antibióticoterapia en Infección del Tracto Urinario en niños

Tabla5. Frecuencia de cambios en los antibióticos prescritos
en la población en estudio.
CAMBIOS

Antibióticos
Antibióticos
n
Amikacina
88
Amoxicilina
78
Ceftriaxona
76
Ampicilina
59
PenirilínaCristalina
50
Gentamicina
48
Nitrofurantoína
13
Cefotaxima
L1
Cefixima
11
Cefadroxilo
7
Cefalexina
7
Ceftazidima
7
PenicilinaProcaínica 7
PenicilinaBenzatínica 5
Amoxicilina+Ácido
Clavulánico
L
Total
468

DOSISMODA
800 mg lV lD
250 ms/Sml PO
1g lV
500 me Ul lV
L millón Ul lV
80 me lV
100 mg PO

25 m#ks/¡díaPO
60 mg PO

250ms/SmlPO
25 melk,s,ldiaPa
4omglkg/díatV
800,000ul lM
1,200,000
ut tM
250me PO

DURACIÓN INTERVALO OMITIDOSAGREGADOS
Totalde
MODA
MODA
cambios
fnl
fnl
3 días
12h
6
4
10
7 días
th
2
3
5
7 días
L2h
8
9
t7
3 días
6h
13
8
2L
3 días
6h
4
2
6
3 días
12h
5
4
I
7 días
L2h
0
3
3
7 días
8h
0
3
3
10 días
8h
0
0
0
7 días
th
0
0
0
7 días
t2h
0
0
0
7 días
6h
0
0
0
Dosisúnica Dosisúnica
0
1
1
Dosisúnica Dosisúnica
0
1
1
1día

8h

0
38

1
39

Los cambios reportados en la antibióticoterapia coaespondieron a 38 omisiones
y 39 prescripciones como antibióticos agregados d,e un total de 77,
correspondientes a 468 prescripciones.
Se observó que la Ampicilina fue el antibiótico con mayores cambios, la eual con
59 prescripciones, presento 13 casoscomo omitidos y I casoscomo agregado con
un total de 21 cambios respectivamente.
En orden de frecuencia, la Ceftriaxona fue el segundo antibiótico con l7
cambios de 76 prescripciones, en las cuales se omitió en 8 casosy en 9 casosfue
agregada.
La Amikacina reportó 10 cambios de 88 prescripciones, de las cuales
conesponden 6 casoscomo omitidos y 4 casoscomo agregada.
Los antibióticos Penicilina Procaínica, Penicilina Benzatínica y Amoxicilina +
Ácido clavulánico presentaron de igual manera 1 cambio como agregados y
como omitidos, ningún caso.
Se encontró que Cefixima, Cefadroxilo, Cefalexinay Ceftazirlima no reportaron
cambios como antibióticos omitidos o agregad.os de sus prescripciones
coüespondientes.
UNAN'León
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Gráfrco4.

Frecuencia
de Antibioticosde Alta en la
Poblacion
en Estudio
Ampicilina,3

En relación al alta hospitalaria y los antibióticos prescritos para uso
ambulatorio se determinó que los antibióticos Amoxicilina y Amikacina
fueron los más prescritos.
En 5 casos se utilizo Gentamicina y Ampicilina fue prescrita en 3
pacientes.
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Tabla6. Casos de Pielonefritis según grqpo de edad y sexo

Terapéutica
Combinada
F

1-3 años

F

6-14 años

Terapéutica
Consecutiva

Ceftriaxona,
Amikacina
Ampicilina,

Ceftriaxona

Dolor abdominal,

Gentamicina

6-14 años

Ampicilína,
Gentamicina

PenicilinaCristalina,
Amikacina

Fiebreescarlatinay
Faringoamigdalitis

F

6-14 años

Ampicilina,Amikacina

F

6-14 años

Ampicilina,Amíkacina

F

6-14años

Amikacina

Amikacina,
Penicilina
Benzatínica
Ampicilina,
Amikacina
Ampicilina,
Amikacina
Amoxicilina

SíndromeNefrítico+
Anemia

Penicilina
Procaíníca

Ampicilina,
Gentamicina

En este estudio se registraron 7 casos en niños que presentaron
Pielonefritis (Infección del Tracto Urinario Altd, de los cuales se observó
que 6 casoscorrespondíanal sexo femenino y 1 casoal sexo masculino.
El grupo de edad que frecuentemente predominó en ambos sexos es de 6
* 14 años, seguido 1 casode 1 - 3 años de edad.
Según la antibióticoterapia prescrita, se dividieron los medicamentos en
antibióticos combinados y antibióticos consecutivos. En cuanto a la
terapéutica combinad.a, se observó que en más de 3 ocasiones se
prescribió Ampicilina y Amikacinai en cuanto a la terapéutica
consecutiva se identifico la Penicilina Cristalina en 2 casos.
En relación a las patologías concomitantes se pudo observar en 3 casos,
que presentaron más de una patología asociada a la ITU, refiriéndose al
sexo femenino y uno al sexo masculino ante la edad de 6 - 14 años.
En la antibióticoterapia de alta se observó más de un antibiótico
prescrito, en donde Amikacina y Ampicilina, de igual manera sobresalen
en 3 y 2 ocasionesrespectivamente.
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DISCUSIÓN
En el presente estudio, durante el año 2008, del total de pacientes
ingresados en el servicio de pediatría del Hospital Mauricio Abdalah de
Chinandega, solamente 60 cumplieron corr los criterios de inclusión para esta
investigacién, estudiándose en ellos el perfil epidemiológico en relación a ed"ad.,
sexo y patologías concomitantes, manifestaciones clínicas y perfil
farmacoterapéutico que prescribe el médico en beneficio del niRo.
El 36.65% de los pacientes induidos en este estudio, eran de 6 a 14 años
de edad perteneciendo al sexo femenino. Epidemiológicamente, el riesgo de
tener en la infancia una infección del tracto urinario es del 3o/oen las niñas y
del 1% en el niño. En el recién nacido y el lactante menor, representa eI 0.8%
de todas las infecciones, siendo más frecuentes en hombres que en mujeres- En
mayores de 1 año, la freeuencia se invierte siendo 5 veces más común las
mujeres. En niños escolares, a los cuales se refiere este estudio, entre las
causas que producen una infección d"eltracto urinario, se encuentran la mala
higiene bucal, la ingesta d.eagua contaminada- Aunque en este estudio no fue
objetivo establecer una relación de causalidad entre sexo-edad y la patología,
estos datos pueden servir d.ebase pa.ra futuras investigaciones en las que se
involucren la historia clínica del paciente referida específicamente a las
recaídas o las reinfecciones por infección del tracto urinario y los resultados de
laboratorio microbiológicos en los casos.
En relación a las patologías concomitantes más frecuentemente el
Sínd¡ome Febril y Sínfuome Diarréico Agudo. El síndrome febril, reportado en
los expedientes clínicos de los participantes se encontró que fue reflejado en 13
pred"ominando el sexo femenino con I casos y 4 casos el
niños con un 21.-66alo,
sexo masculino lo que significa que menos d.e la mitad de los pacientes
presentaron fiebre entre las edades de 1-11 meses, 1-3 años, 3-5 años y 6-14
años, excepto la edad de 0'29 días. Constituye un signo de alanma siempre y
cuando se presente en menores de 5 años. Por tanto, si la fiebre es causada por
un agente infeccioso,. la necesidad de antibióticoterapia está más que
justificada para ut'Iiz.arla en infección del tractn urinario.
EI Síndrome Diarréico Agudo fue refl.ejado en 11"niños con un 18.33%,
de los cuales el sexo femenino predomina con 6 casos y 5 casos el sexo
masculino entre las edades de 1-11 meses, 1'3 años y de 3-5 años todos son
menores de 5 años que de igual mnnera al síndrome febril es un signo de
alarma en lactantes y preescolares por presentarse en pacientes con mala
absorción de nutrientes en parüicular agua y electrolitos, siendo lo más común
de etiología bacteriana.
En los casos en que se presento síndrome f&ril y síndrome diarreico
agudo, la sospecha clínica de infecciones bacterianas pudo determinar el
ingreso de estos niños y a su vez establecer una diferencia respecto a la terapia
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empleada en dichos casos: el uso de antibióticos de amplio espectro o bien la
combinaeión de agentes antimicrobianos- Para los casos fls: niñ65 con infección
del tracto urinario y neumonía, cabria eqlerarse que la antibióticoterapia sea
cambiada debido a que, para tratar la infección urinaria es requerido un
antibiótico que incluya dentro de su espectro antimicrobianos cepas gram
negativas y por la presencia de neumonía la necesidad de administrar
antibióticos que incluyan cepas grem positivas (estreptococo neumonía,
Ha emophilus influenzae, etr').
En esta investigación se presentaron pocos casos de desnutrición gtave,
lo cual es una entidad patológica que no requiere el uso de antibióticos, pero
que puede complicar una patología infecciosa principalmente cuando esta
puedó progresar desde un tejido o foco infeccioso fuejiga o riñód y diseminarse
por sangre y causar sepsis. Para estos casos el monitoreo y uso inmediato de
antibiótico está muy justificado.
Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentemente presentadas
se encontraronl vómitos con 41.660lo,fiebre con 40%, diarrea con 15%. Estas
entidad.es siatomatologías producen deshidratación en el niño por pérüda de
líquido trasncutáneo y pérdida intesüinal. Estos signos pueden ser de mayor
peligro cuando el niño es menor de 5 años por estar más expuestos a suftir
convulsiones febriles benigrras. En el lactante es frecuente un cuadro infeccioso
prolongado, con fiebre, por lo general de tipo supurativo, acompañado o no de
diarrea y vómitos, inapetencia, retardo del crecimiento y palidez. Es
importante señalar que tanto en el recién nacido como en el lactante, los signos
clínicos pueden deberse a la infección o bien a la malformacién urológica
subyacente. En este caso, los niños de 6-14 años no se complicatíant, en teoría,
por ser mayores y presentan menor riesgo. En el preescolar y el escolar los
síntomas se orientan al árbol urinario: disuria, polaquiuúa, enuresis
secundaria, fiebre, hematuria y orinas de mal olor- A veces, estas
manifestaciones del árbol urinario se asocian con dolores lumbaresPara establecer una terapéutica razonal se deben definir objetivos
medibles y alcanzables con cada paciente en particular. Esta estrategia debe
basarse en la detección de síntomas y siguos que puedan o no relacionarse con
la patología de base, en este caso las infecciones del tracto urinario. En Ia
presente investigacién Ia disuria y el dolor lumbar consütuyeron síntomas
pocos frecuentes, pero que se pueden relacionar con el diagnostico clínico: la
üsuria fue presentada por 2 pacientes masculinos, sin embargo, el dolor
lumbar lo presentaron 2 pacientes femeninoi el dolor lumbar está relacionado
con infecciones d"eltracto urina¡io alto que son consid"eradasmás graves y que
requieren un manejo más agresivo por la posibilidad de eomplicaciones como el
síndrome de piel esealdada secundario o pielonefritis. Como se mencionó
anteriormente estos casos, aunque pocos en el estudio debieron requerir una
antibióticoterapia más agresiva para prevenir dichas complicaciones.
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Las posibüdades de agregar u omitir anüibióticos está basada entre otros
factores por la tolerabilidad de este por el paciente, según los datos obtenidos
los síntomas más relevantes fueron las náuseas, cefalea y dolor abdominal, los
cuales pueden ser causadas por los anüibióticos empleados como efectos
adversos, sin embargo, dichos síntomas están presente previo a la
administración del antibiótico reflejado en el e><pedientede cada paciente como
historia actual de la enfermedad- Este aspecto es de relevancia puesto que por
un lado puede determinarse la exacerbación de los síntomas previo por la
administración de un antibiótico o bien la necesidad de omitir algun antibiótico
por la poca tolerabilidad de estos.
Respecto a los signos reportados en el monitoreo diario de los pacientes
se encontró que tres de estos presentaron convulsiones, 2 de los cuales están
clasificad"os dentro de la categoría de lactantes menores, lo cual puede
relacionarse con un síndrome febril agudo que originó una crisis convulsiva
febril.
La hematuria y anuria presenüada por dos pacienües cada uno, pueden
considerarse como siguos de gravedad- El primero por estar relacionado con un
posible daño de las vías de conducción urinaria (uréteres o uretra) y la anuria
con una insuficiencia renal aguda que agrava el cuadro e]ínica y el pronóstico
d"elpaciente principalmente cuando éste es menor de 3 años. Para el caso en
estuüo el paciente anúrico presentó una categoría de edad de 1 - 11 meses, lo
cual refl.eja un grado severo de infección de vías urinarias y la necesidad de
instaurar terapia intrahospitalario en el que los antibióticos a enplear sean
excretados por vías alternas al riñén.
De acuerdo al perfiI fannacoterapéutico que prescribe el médico a los
niños con infección del tracüo urinario, se enconüró que Amikacina es el
antibiótico más frecuentemente prescrito (fg.SOX), seguido de Amoxicilina
(16.66o1o),Ceftriaxona (r6.2goil, Ampicilina $Z-Aav"), Penicilina Cristalina
(10.68%) y Gentamicina(10.25o/o)con respecto a todos los casos.
La Amikacina es el aminoglucósido d"e mayor espectro *in vifud'. Es
efrcaz contra bacilos gram-negativos aeróbicos y en algunos casos gram-positivos.
La concentración máxima sérica de Amikacina es de '1,5 mglkg por vía
intramuscular. Debido a su resistencia peculiar es especialmente útil en
hospitales en los que prevalecen microorganismos resistentes a Gentamicinas. En
el Hospital Mauricio Abdatah no hay estudios reporüados de resistencia
bacteriana. Por lo tanto el uso de un aminoglucósido como la Amikacina podría
justificarse por su alta eficacia y similar seguridad con respecto a la Gentamicina.
La seguridad de la Anikacina respecto a la posibüdad de producir nefrotoxicidad
en niños depende de Ia duración de uso y de las dosis empleadas.
En este estudio se reportó que este antibiótico utilizado dentro de los
rangos de dosis establecidos para los casos pediátricos, a su vez la duración
máxima de tratamiento con este fámaco fue de 10 días, pero solamente en 2
casos. Para los casos en que 1¡" qt'lizada la Amikacina, esta fue omitida en 6
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ocasiones d.eun total de 88 prescripciones, la cual refleja pocas inconvemencr.as
en su uso derivado de los potenciales efectos adversos, que este medicamento
podría producir.
La Ampicilina es un bactericida de amplio espectro y útil para infección del
tracto urinario. Su margen de seguridad ss amplio y al ipal que la Amoxicilina,
excepto en pacientes con hipersensibilidad a este. IJna sola administración de 500
mg en un adulto o de 25 mglkgrleso en un niño por vía oral, origina un máximo
nivel en sangre de 2 a 3.5 mcg/ml, en el plar,o de 2 horas y pueden descubrirse
cantid"adesaun mensurables transcurrido un plazo de 6 horas- Con una dosis de 1
g, estos valores séricos se duplican.
La Amoxicilina en este esüudio fue empleada en segundo orden de
frecuencia, siendo un bactericida útit para la infección del tracto urinario y en
bacterias gram positivos y gram negativos como Exhedchia CoE, Pmteus y
Estreptocrcos fauale. Tiene amplio margen de segurid.a{ excepto en pacientes
con hipersensibilidad. Las concentraeiones plasmáticas son suficientes para
alcanzar mayores niveles de antibiótico en s¿rng¡ey menores efectos intestinales.
La Amoxicilina difiere de la Ampieilina en su mejor absorción orali esto
trae consig:oque, a igualdad de dosis, los niveles alcanzados en s¿urgrey orina
sean más elevados.
En la presente investigación la Amoxicilina fue empleada en 78 ocasionesy
la Ampicilina 59, sin embargo esta última presento mayor número de cambios
(21), principalmente del tipo omisión.
Esta práctica pudo deberse a la inadeeuada resl¡uesta teral¡éutica o bien la
pobre remisión de síntomas en los pacientes pediátricos, lo que conllevó a omitir
dicho anübiótico, por otro lado la Amoxicilina tuvo pocos cambios, lo cual puede
asociarse a mejor respuesta y tolerabilidad a este fármaco. La posibilidad de
omisión de la Ampicilina también puede estar relacionada con perfiles de
resistencia de bacterias gmm negativas productoras de infeccién del tracto
urinario en niños que son desconocidospor déficit de reporte de laboratorio de
cada caso particular o de ausencia de estudios de resistencia bacteriana a
betalactámi cos, entre ellos Ampicilina.
La Ceffi.axona es una cefalosporinas de tercera generación que tiene
mayor actividad y mayor espectro contra bacterias gram negativos y mayor
estabilidad frente a l¿rs betalactamasas. Es eficaz en infección del tracto
urinario, en pacientes hospitalizados de 1 mes a 3 años de edad y pielonefritis
en mayores de 3 años. La efieacia medida a través del espectro de actividad y
sus caracteústicas farmacocinéticas ftiene una mayor semi-vida plasmática,
permitiendo la administración de una sola dosis al díd, la convierte en un
antibiótico de mucha utilidad para infecciones complicadas o bien infecciones
mixtas. La utilización de Ceftriaxona en 76 ocasiones, de los cuales en g d.e
estos fue agregad,o,pudo deberse a la implementación de un efecto sinérgico en
busca de una mejor respuesta terapéutica o prevenir complicaciones como se ha
mencionad"o antes, la presencia de infecciones mixüas (síndrome diarréico
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agudo + infección del tracto urinario y neumonía + infección del tracto urinario)
en los pacientes en estudio pudo justiñcarse su administración.
Otro antibiótico betalactámico empleado en esta investigación fue
Penicilina Cristalir¡a, cuya moda de duración fue de 3 días, el empleo de este
antibiótico pa.ra el tratamiento de las infecciones del tracto urinario presenta
muchas controversias en la actualidad, derivado del abuso de este fármaco para
el tratamiento de otras patologías. El espectro de actividad de Penicilina
Cristalina está más dirigido hacia patégenos que produce infecciones
respiratorias altas y bajas, por lo cual es necesario incluir dentro de la
terapéutica a cada niño un antibiético düigido para gxam negativo. La
posibilidad de sinergismo de Penicilina Cristalina con un eminoglucésido pudo
establecerseen relativamente pocos casos,lo cual pudo estar conelacionado con
niños que presentaban infecciones respiratorias y renales simultáneamente.
Otros antibióücos prescritos en este estudio fueron Nitrofurantoína y
diferentes Cefalosporinas: Cefotaxima (f r prescripeiones), Cefixima (rf
prescripeiones), Cefadroxilo, Cefalexina y Ceftazidim a.
La Nitrofurantoína tiene un perfil d"euso como antiséptico urinario, pero
que también muestra buena actividad antimicrobiana en casos de bacterias
gÉam negativas como Escherichia coli y I{Iebsiella- Para muchos autores la
Nitrofurantoína es un alternativo para casos de infecciones del tracto urinario
ambulatorio, a su vez existe poca experiencia de uso de este antibiótico como
parte del tratamiento intrahospitalario de esüe tipo de infecciones. En este
estuüo es posible que el uso de Nitrofurantoína este derivado de las sospechas
de resistencia bacteriana por el uso previo d.e otros antibióticos o bien por
reinfecciones o recaídas en el historial médico de los pacientes pediátricos a los
que se les prescribiera.
Respecto a las Cefalosporinas utilizadas, tod.as estas presentan igoal
perfiI antibacteriano con poca diferencia respecto a su farmacocinética. En
general estos anüibióticos presentan una excelente eficacia clínica para la
erradicación de infecciones urinarias en niñss y un buen margen de segurid.ad,
por sus in&ecuentes reacciones adversas que causen hospitalizaciones o pong¿ur
en riesgo la vida del ni¡s.
En la presente investigación, la poca frecuencia de uso de Cefalosporinas
(a excepción de Ceftriaxond y sin cambios de agregación u omisión pudo
deberse a que estos medicamentos son eonsiderados de reserva para infecciones
del tracto urinario refractarias o que requieren un traüamiento más agresivo.
El empleo de Penieilina Benzatínica en 5 ocasiones,pudo originarse por
la existencia de infecciones respiratorias altas o existentes en los pacientes
hospitalizados con infección del üracto urinario, puesto que de lo contrario la
prescripcién de este antibiótico se consideraría errónea, ya que este no incluye
dentro de su espectro antibacteriano bacterias gram negativas productoras de
nefropatías.
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La Penicilina Cristalina, por su efi.cacia, poca toxicidad y bajo costo, es el
antibiótico d.eelección en las infecciones por microorganismos sensibles a ellasi
así como bacterias gram-positivas y gram'negativas, espiroquetas y
actinomices, La concentración alcanzada en sarlgre depende de muchos
factores, entre los que se incluye la dosis, vehículo, concentración, forma fisica
y solubilidad. del particular éster o sal. Como en la administración oral, la
excreción renal influencia la altura y duración de los niveles sanguíneos. Los
máximos niveles en sÍrngre son obtenidos en un plazo de 15 a 30 minutosi la
eliminación empieza rápidamente y escasas cantidades pueden ser detectadas
a las 4 horas de la inyeccién, tanto subcutánea como intramuscular.
La Gentamicina es eficaz contra cocos gram positivos, el estafiloaoco es
sensible jn ütro, siendo mucho menos neumococos y los estreptococos, y
habitualmente resistente el Enterococo y bacilos aerobios glam negativos. Es el
aminoglucósido de primera elección por su bajo costo y su actividad fiable
contra casi todos los aerobios gram negativos, excepto los más resistentes. Sin
embargo, la aparición de microorganismos resistentes en algunos hospitales ha
constituido un problema gxave y puede limitar el uso futuro de este
medicamento.
En relación a la duración e intervalo de moda del tratamiento, la
Cefixima reporto una duración de 10 días, siendo el antibiótico prescrito por
más tiempo con un intervalo de 8 horas cada dosis. Es un Cefalosporinas de
tercera generación sensible a esfueptococos, enterobacterias, Eaenophilas,
Neisseria y resistentes a Pseadomonas y estafrlrcocos. En niños con infección
del tracto urinario puede presentar una patología concomitante, la cual puede
alargar eI tratamiento inicial. El inten¡alo observado en los expedientes clínicos
ayuda a que el paciente presente menor posibilidad de toxicidad, ya que a
intervalos muy corüos estos pueden resultar graves y aumentar las reacciones
adversas.
En esta investigación los intervalos de dosis estuvieron en su mayoría
dentro de los rangos establecidos, sin embargo para la Amikacina que fue eI
antibiótico mas prescrito, el intervalo moda fue de cada 6 horas, lo cual es una
práctica considerada como inadecuada, debido a que se puede potenciar la
toxicidad debido a la mayor concentración de fármaco en tejido renal.
Los cambios observados en la antibióticoterapia como antibióticos
omitidos y agregados se reporto, en orden de freuencia, que la Ampicilina es el
antibiótico con mayores cambios, seguido la Ceftriaxona y luego la Amikacina.
La antibióticoterapia se modifica según la respuesta del paciente y los
resuLtados de laboratorio que se debe considerar los microorganismos
habituales en el paciente y Ia sensibüdad del microorganismo en el antibiótico.
Para que el tratamiento inicial sea eficaz, en las infecciones del tracto urinario,
es importante que el niño remiüa la fiebre en no más d.e 48 horas y evitar
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reacciones adversas como la diarrea, que en caso de que esto no suceda, es
necesario cambiar por rür antibiótico más efreazy seguro.
Se reportaron antibióticos que no presentaron ningun cambio, siendo el
caso de Cefixima, Cefadroxilo, Cefalexina y Ceft,andima, que se aplicaron en
menores de tres años como dosis únicaRespecto af alta hospitalaria y los antibióticos prescritos para uso
ambulatorio, la Amoxicilina predomina con 25 casos, seguido la Amikacina con
12 casos respectivamente. Estos antibióticos se prescribieron por preseutar
espectro de actividad y mecanismo de acción similar a la antibióticoterapia
intrahospitalaria, para garantizar que el paciente complete el tratamiento.
Para ello se requiere de un antibiótico de fácil administración y bajo costo,
como es el caso de la Amoxicilina.
El uso de la Amikacina presenta el inconveniente d.eque el paciente no cumpla
con el tratamiento por ser d.e alto costo en comparación con la Amoxicilina.
Además, de que su administración por requerir via parenteral origrna
molestias (dolor) y la posibilidad de incumplimiento de la terapéutiea por alto
costo y por reacciones adversas en el sitio de inyección. Como se menciono
anteriormente, la terapia extrahospiüalaria para completar el tratamiento total
de cada niño, debe tomarse entre sus principales características Ia sencillez y
comodidad para su aplieacién.
En eI caso de los niños con diagnostico de pieloneftitis según grupo de
edad, y sexo, se reporto predominio en la edad de 6 - 14 años, y del sexo
femenino quienes recibieron más de un antibiótico, tanto en el tratamiento
intrahospitalario como de alta hospitalario.
Los antibióüicos orales pueden ser tan eficacescomo los antibióticos inyeetables
para las infecciones renales en los niños.
La pieloneftitis aguda hacía referencia a la infección de los riñones y es la
forma más grave de infeccién urinaria. Causa fiebre alta, vómitos, dolor de
estomago, irritabilidad e inapetencia en recién nacidos. El tratamiento
aconsejado consiste en antibióücos administrados primero por üa inyectable y
luego por vía oral durante 7 a L4 üas para eliminar la infeccién y prevenir el
daño renal. Estos resultad.os sugieren que los niños con pielone&itis aguda
pueden tratarse de forma efectiva con Ampicilina y Amikacina por vía
intravenosa a nivel hospitalario si el niño se encuentra mal o es muy pequeño.
Para los 7 casos reportados con pielonefritis, la mayoría de estos (6
pacientes) presentaron como terapia iniciaf la combinación de dos antibióticos,
en general un aminoglucósido con betalactámico y una terapia consecutiva en 4
casos (agregación de antibióticos) para los casos en que fueron empleados
terapias consecutivas, los antibióticos prescritos fueron los betalactámicos,
Ceftriaxona, Penicilina Cristal i n a y Ampicilina.
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Se puede concluir que la valoración del perfil farmacoterapéuüico de los
antibióticos empleados en este estudio pudo considerarse como muy ad.ecuados,
principalmente por la eficacia de dichos medicamentos, entenüéndose esta
como la capacidad del antibiótico para erradicar la infección urinaria. En este
punto todos los antibióticos utilizados mostraron alta eficacia, debido a su
espectro de actividad acorde a los patógenos más frecuentemente involucrados
en este üipo de infeccionesi por otro lado los rangos de dosis e intervalos en la
mayoúa de los casos estuvieron confonne a lo recomendad.opor la literatura
farmacolégica, a excepción de Amikacina empleada a intervalos más
frecuentes, pero con una duracién de t¡atamiento que en potencia no permitiúa
la aparición de eventos adversosRespecto a la seguridad de los antibióticos utilizados puede concluirse
que dicho medicamentos tienen un excelente perfil de seguridad, debido a que
la mayor parte de prescripción correspondieron a los betalactámicos que
presentan un excelente perfil de seguridad en niños no hipersensibles a estos
compuestos.
En general para todos los casos de infeeión del tracto urinario las
opciones terapéuticas empleadas estuvieron de acuerdo a lo recomendad.o por
muchos autores y expertos en terapéutica pediátricai en particular para los
casos de pielonefoitis, considerados como casos más complicados la evolución
clínica de estos pacientes justifico sI. empleo de mas antibióticos que los
utilizados en pacientes con infecciones bajas del üracto urinario. La cantidad de
antibióticos empleados y los cambios más frecuentes en pacientes pediátricos
con pielonefriüis pudo estar relacionado con la gravedad de esta patología y con
el objetivo de prevenir complicaciones como septicemia, meningismo,
insufi.ciencia renal aguda o síndrome de piel escald.ada.
En este estuüo pudo establecerse la eficacia del tratamiento con
diferentes tipos de antibióticos, la seguridad y conveniencia de su uso,
aportando
datos
farmacoepidemiológica
de
opciones terapéuticas
intrahospitalana en el servicio de pediatría.
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CONCLUSIÓt*l
El perfil epidemiológico que presentaron los niños y niñas con
infección del tracto urinario fue el siguiente: de los 60 pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión para este estudio, 37
correspondieron al sexo femenino y 23 al masculino. Según grupo de
edad, predominó entre 6 - L4 añosl según sexo, fue el femenino y según
patologías concomitantes, el sínfuome febril fue la patología más
frecuente con un total de 13 casos. de los cuales 9 casos fueron del sexo
femenino.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes que orientan el
tratamiento terapéutico en niños con infección del tracto urinario fueron:
vomito, fiebre y diarrea como signos, y náuseas, cefalea y dolor
abdominal, como síntomas, predominando estos en el sexo femenino.
El tratamiento farmacológico utüzado en este estudio fue
predominantemente aminoglucósidos (Amikacind y betalactámicos
(Amoxicilina, Ampicilina y Ceftriaxona), Ios cuales según lo reportado
por la literatura farmacológica son de primera elecciónde tratamiento en
infección del tracto urinario en niños por su efi.caciay seguridad.
El perñl farmacoterapéutico que utiltza eI médico para el beneficio
del niño con infección urinaria es el siguiente: Ampicilina, Cefbriaxona,
Amüacina, Gentamicina, Penicüna Cristalina y Amoxicilinai puesto que
son los antibióticos que en la mayoría de los casos presentan modificación
en cuanto a duración, intervalo y dosis moda, así como pueden ser
agregadosen el tratamiento.
En la frecuencia de antibióticos de alta en la pcblación en estudio, la
Amoxicilina fue el antibiótico con mayor prescripción extrahospitalaria.
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BECOMENDACIONES

1. Incluir en futuras investigaciones factores de riesgo que presenta
cada paciente de acuerdo a su edad para ¡sal'izar una valoración
del tratamiento farmacológico respecto a efrcacia y conveniencia de
uso.

2. Emplear lJrocultivo en üodoslos pacientes pediátricos con sospecha
de infección del tracto urinario para proponer tratamiento
etiológico y perfrl de resistencia a los antibióticos disponibles.

3. Q,te se dé continuación al protocolo sugerido en este estudio,
ampliando la población, asegurando buen pronóstico de los
pacientes con infección del tracto urinario detectados en atención
secundaria.

4. Que nuestro trabajo investigativo sea un aporte a los estudiantes
de la facultad de ciencias quimicas, en especial a los estudiantes de
farmacia que en un momento dado, su investigación monográfi,ca,
siempre que este encaminada al área clínica, puedan guiarse y
fundamentarse a través de nuestra tesis.
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EICIIA DE RECOLECCIÓN¡NU DATOS
Tema:
Antibióticos utilizados eu niños ingresados al servicio de pediatría del
Hospital Mauricio Abdalah de la ciudad de Chinandega con diagnéstico de
infección del tracto urinario - 2008
Ficha N":

N" de enpediente:

Datos generales del paciente
L. Edad.
d 0-Zg días Neonatos
b) 1-11 meseslactantes menores
c) 1-3 años lactantes mayores
d 3-5 años preescolares
e) 6-14 años escolares
q

Sexo:
a) Masculino
b) Femenino

3. Pa t oIogí a concomi t an te:
II.

Manifestaciones clínicas
4. Siguos.

5. Síntomas:

III"

Infomación
6. Antibiótico

UNAN'León
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7- Dosis

8- Duración

9. Intervalo
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