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RESUMEN 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las infecciones bacterianas más fre-

cuentes en pediatría. Desde la era de la antibioticoterapia la mortalidad por ITU ha 

disminuido de forma importante, y con el paso de los años el abordaje de los pa-

cientes pediátricos ha cambiado, en especial cuando se trata de una primera ITU 

febril en los menores de 1 año.  

En el servicio de Medicina 4 del Hospital Nacional de Niños, se ha implementado 

el manejo ambulatorio con unidosis diaria de aminoglicósido intravenoso en aque-

llos pacientes en quienes se diagnosticó una ITU, tras corroborar que la evolución 

clínica es satisfactoria y que el germen documentado es sensible al aminoglicósi-

do. 

No se ha realizado en el HNN un estudio que analice cómo es la evolución in-

mediata y a mediano plazo de estos niños, la seguridad de esta práctica y las 

complicaciones inmediatas y a mediano plazo. 

 Se sabe que el manejo ambulatorio de los pacientes confiere múltiples beneficios 

para las familias, el niño y el centro hospitalario que justificarían además la impor-

tancia de la investigación propuesta y de validar esta práctica que se realiza en 

nuestro centro.  

Pacientes y métodos 

El estudio fue de tipo retrospectivo, descriptivo y transversal. La metodología con-

sistió en revisión de expedientes tanto físicos como electrónicos para la recolec-

ción de datos referentes a la hospitalización de los niños, así como buscando con-

sultas u hospitalizaciones posteriores.  Además se realizaron llamadas telefónicas 

con consentimiento informado para recolectar información referente a la evolución 

a 6 meses de estos niños. 

Se revisaron expedientes de todos los pacientes egresados del servicio de Medi-

cina 4 del Hospital Nacional de Niños, con diagnóstico de ITU, en el periodo entre 

el 1ero. de enero de 2013 al 1ero. de enero de 2016, para después identificar a 



quiénes se les dio manejo ambulatorio con el esquema de unidosis diaria de ami-

noglicósido. El protocolo tiene el número de aprobación CLOBI - HNN - 001 -2016.  

Se recolectaron los datos con la plataforma EpiData versión 3.1 (2008) y posteri-

ormente se analizaron con EpiInfo 7.2 (2016) y Microsoft Excel 2010.  

Resultados 

Un total de 31 pacientes recibieron manejo ambulatorio y cumplieron con los crite-

rios de inclusión del estudio. De estos el 83,8% son hombres. El promedio de edad 

es de 42 días (rango 6-100 días). La fiebre fue la presentación más común, en un 

83,8%, seguido de irritabilidad en un 45%. Vómitos, hiporexia y tos se presentaron 

en un 16% respectivamente. La estancia hospitalaria promedio fue de 7,8 días. De 

estos, a un 77% de los niños se les dio manejo ambulatorio en el hogar entre 3 y 5 

días. El 42% de los pacientes recibieron 7 días de terapia intravenosa en total.  

Los aminoglicósidos se emplearon en un 93,5% de los niños, siendo Amikacina el 

principal ATB utilizado. Al 100% de los pacientes se les realizó ultrasonido de vías 

urinarias (US) y cistouretrografía miccional (CUMS). El US fue anormal en el 

32,3%, y el CUMS en el 23,3%. Hubo dos pacientes con US normal cuyos CUMS 

se encontraban alterados, ambos correspondientes a RVU de bajo grado.  

El porcentaje de bacteremia fue del 9,6%. Un 55% de hemogramas se encontra-

ban alterados. La PCR fue positiva en el 58% de los pacientes. El examen general 

de orina se encontraba normal en 7 pacientes, para un 27% de la muestra. El 

100% de las pruebas de función renal se encontraban normales. 

La bacteria más predominante es Escherichia coli, para un 62%, en un 100% 

BLEA negativo. Un 10,3% de los urocultivos fueron positivos por Enterobacter 

cloacae y el mismo porcentaje para Klebsiella pneumoniae. El 6,9% fue positivo 

por Serratia marcenses y Citrobacter freundii. Hubo un paciente con Staphylococ-

cus epidermidis en orina. El 100% de urocultivos control a las 48-72 horas fueron 

negativos. Los antibióticos a los que hubo mayor resistencia fueron Cefalotina en 

un 38,7%; seguido de TMP-SMX para un 35,5% y Ampicilina en un 32,2%. A Nitro-

furantoína y Ampicilina-Sulbactam hubo una resistencia del 22,5%. Para Gentami-



cina hubo solamente 2 bacterias resistentes, para un 6,4%. Se desconoce la sen-

sibilidad a Amikacina pues no se reporta de rutina. 

Como complicaciones inmediatas, hubo un paciente con distensión abdominal es-

tando hospitalizado y un vómito aislado durante el manejo ambulatorio, para un 

6,4% de complicaciones. A 6 meses hubo complicaciones en 6 pacientes. De es-

tos la mitad (9,6%) son relacionadas con infecciones urinarias y el otro 9,6% no 

relacionadas. Hubo tres pacientes con ITU en los siguientes 6 meses, dos con 

malformaciones renales y un mielomeningocele. Como complicaciones no asoci-

adas a la ITU, hubo una bronquiolitis, una infección de vías respiratorias superior 

(ambas de manejo en el hogar), un episodio de constipación y un trastorno hidro-

electrolítico.  

En el 97% de los pacientes el manejo ambulatorio fue exitoso. Se consideró exi-

toso si: el niño permanece afebril durante el egreso al hogar, no tuvo que rehospi-

talizarse, asistieron al 100% de las consultas para colocar tratamiento IV y si tu-

vieron hemocultivos y urocultivos controles negativos. El único niño que se rehos-

pitaliza fue por un vómito aislado.  

Conclusión 

En nuestro estudio el manejo ambulatorio con unidosis de aminoglicósido para el 

manejo de ITU en menores de 4 meses fue seguro y efectivo, incluyendo pa-

cientes en periodo neonatal y con malformaciones genitourinarias asociadas. A 

seis meses de evolución no se encontraron mayores recurrencias de ITU ni com-

plicaciones nosocomiales que lo descrito en otros estudios con manejo intrahospi-

talario exclusivo. El costo para la institución y los padres es menor, manteniendo 

siempre la seguridad para los niños, que es lo primordial. Se corrobora que las ITU 

son más frecuentes en varones y que en general los síntomas en lactantes 

menores son inespecíficos, y las pruebas de laboratorio se pueden encontrar nor-

males, por tanto esta es una población especial, en que debemos ser muy acu-

ciosos. La E. coli es la bacteria más frecuente, y según la PSA local los 

aminoglicósidos son una buena opción para iniciar la terapia antibiótica empírica 



intravenosa, y Nitrofurantoína como tratamiento oral. Más de un 30% de los pa-

cientes tienen hallazgos alterados al US y un 23% en el CUMS, lo que justifica 

continuar realizando estas pruebas.  

ABREVIATURAS 

• ATB: antibiótico 
• ITU: Infección del Tracto Urinario 
• PSA: Prueba de Sensibilidad a Antibióticos 
• US: ultrasonido 
• CUMS: cistouretrografía miccional  
• DMSA: ácido dimercaptosuccínico  
• EGO: Examen General de Orina 
• PCR: Proteína C Reactiva 
• BLEA: beta lactamasa de espectro amplio 
• LCR: líquido cefalorraquídeo 
• IV: intravenoso 
• Hrs: horas 
• RVU: reflujo vesicoureteral 
• CLOBI: Comité Local de Bioética e Investigación. 
• M4: Servicio de Medicina 4 
• HNN: Hospital Nacional de Niños  
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Introducción 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son una condición común en pediatría, 

siendo además la principal infección bacteriana seria en niños (1). En lactantes 

menores de 2 años que se encuentren febriles sin causa aparente, la prevalencia 

de ITU es de hasta un 5%; de ahí que guías internacionales recomienden una 

muestra de orina en pacientes con fiebre de más de 38°C sin causa aparente tras 

24 hrs de inicio de la misma (2). Lo anterior justificado en lo inespecíficos que son 

los síntomas con que se presentan las sepsis urinarias en niños menores de 4 

meses, quienes se presentan al servicio de emergencias con fiebre como principal 

síntoma, rechazo al alimento, vómitos, letargia o irritabilidad (3). Únicamente en 

este grupo etario la sepsis urinaria es más común en hombres, siendo los gérme-

nes más comunes en nuestro país la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y 

Proteus mirabilis (4), habiéndose documentado que ITU causadas por gérmenes 

distintos a la E. coli asocian mayor cicatrización renal. Las complicaciones poten-

ciales son infección de vía urinaria alta, que afecta hasta dos terceras partes de 

los lactantes, lo que aumenta las probabilidades de asociar insuficiencia renal 

aguda o crónica, cicatrización renal hasta en un 52%, hipertensión arterial hasta 

en un 30%, absceso renal, septicemia, shock séptico e inclusive la muerte. La po-

blación menor a 4 meses es más susceptible a presentar septicemias concomitan-

tes, más complicaciones de las antes descritas y en general pacientes menores de 

2 años presentan más anomalías en el tracto genitourinario que obligan a realizar 

un abordaje distinto (5).  

Actualmente las guías de manejo de ITU en menores de 3 meses del Hospital Na-

cional de Niños (6) incluyen un ultrasonido de abdomen a la brevedad posible, en 

búsqueda de malformación y dilatación de vías urinarias; así como una Cistoure-

trografía Miccional Retrógrada (CUMS) que describa la anatomía y capacidad ve-

sical y uretral; y una gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico (DMSA), 

en quienes tengan hallazgos positivos en las imágenes anteriores, o tengan datos 

de ITU atípica, recurrente o alta en menores de 2 años. 
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Es un criterio de hospitalización el ser menor de 3 meses con diagnóstico de ITU, 

en quienes la forma de tomar urocultivos es únicamente con medios invasivos, 

llámese punción suprapúbica o cateterismo urinario, para lograr tener un resultado 

confiable y con mucho menos falsos positivos.  

La antibioticoterapia inicial recomendada incluye un aminoglicósido y una amino-

penicilina, para luego ajustar de acuerdo al resultado de la PSA (5). A pesar  de que 

existe evidencia que respalda el uso inicial de tratamiento intravenoso por 48-72 

hrs y continuar con vía oral en quienes tengan buena evolución clínica y no tengan 

hallazgos radiológicos positivos (6), en nuestra institución aún no se emplea dicha 

conducta. En su defecto, desde hace unos 5 años  en el servicio de Medicina 4 se 

implementó un programa de manejo ambulatorio con unidosis de aminoglicósido 

que comprende egreso al hogar con visita diaria al hospital para la colocación del 

medicamento. Si bien esta es una práctica que se viene realizando en nuestro 

hospital, los resultados no han sido publicados, y de prácticas similares hay muy 

poca literatura internacional (5, 7, 13).  

La duración del tratamiento en sepsis urinaria no complicada en esta población es 

de 7-10 días (7), con los gastos hospitalarios que esto representa, la separación del 

niño y su familia, los gastos de transporte y alimentación para los padres, el im-

pacto emocional de tener un niño hospitalizado y los riesgos inherentes a toda 

hospitalización, por ejemplo infecciones nosocomiales, deterioro en el apego ma-

terno y la lactancia materna, entre otros. Tras la implementación del manejo ambu-

latorios en estos casos , el objetivo primordial es que el paciente se presente a la 

institución únicamente a recibir el antibiótico y regrese a su hogar en una modali-

dad común en hospitales internacionales tipo hospital de día. De ahí que los resul-

tados esperables del presente protocolo puedan beneficiar al paciente, su familia y 

a la institución, al extender este beneficio a otros servicios del hospital una vez co-

rroborado el éxito del programa.  
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JUSTIFICACION 

La infección del tracto urinario es la principal infección bacteriana seria en lac-

tantes. En este grupo etario la antibioticoterapia usualmente es intravenosa, pues 

se describen cuadros más severos y con mayores complicaciones inmediatas, así 

como a largo plazo. Además, es un grupo de pacientes en el que hay una una alta 

asociación con malformaciones genitourinarias, que predisponen a mayor morbili-

dad a futuro, incluidas nuevas ITU.  

En el servicio de Medicina 4 del Hospital Nacional de Niños se ha implementado el 

manejo ambulatorio con tratamiento intravenoso diario en el manejo de ITU en lac-

tantes menores de cuatro meses. El presente estudio busca describir la evolución 

de dichos pacientes y el impacto económico y psicosocial que podría tener este 

modelo de manejo.  

No se han realizado investigaciones que analicen la respuesta clínica al manejo 

ambulatorio de las ITU en este centro, y además se desconoce la evolución a me-

diano plazo de estos pacientes. Estudios similares internacionales excluyen pa-

cientes en periodo neonatal o con malformaciones genitourinarias, que en el pre-

sente estudio están incluidos.  

Con los resultados del presente estudio, se pretende respaldar los beneficios que 

tienen los programas de manejo ambulatorio de los pacientes y así fomentar la 

implementación de ellos en el resto de la red nacional de atención médica.  
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OBJETIVOS 

Objetivo principal: 
Describir la evolución a 6 meses de los menores de 4 meses con diagnóstico de 

ITU que se manejan de forma ambulatoria con unidosis diaria de aminoglicósido 

intravenoso, ingresados de enero 2013 a enero 2016 en el servicio de Medicina 4 

del Hospital Nacional de Niños. 

Objetivos específicos: 

1. Describir el impacto económico y psicosocial que el manejo ambulatorio de 

ITU tiene para la institución y la familia. 

2. Describir las características generales de los pacientes con diagnóstico de 

egreso de ITU manejados con antibiótico endovenoso extrahospitalario en 

el servicio de Medicina 4. 

3. Describir las principales manifestaciones clínicas de ITU en menores de 4 

meses en esta población.  

4. Analizar los principales gérmenes causales de ITU y las PSA locales en la 

población estudiada.  

5. Determinar cuáles son los antibióticos de elección ante ITU comprobada 

según la PSA local en esta población.  

6. Describir las principales complicaciones y hallazgos que se encontraron en 

dicha población a 6 meses de su egreso. 
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PACIENTES Y METODOS 

Diseño del estudio 
El estudio fue de tipo retrospectivo, descriptivo y transversal. La metodología con-

sistió en revisión de expedientes físicos y electrónicos para la recolección de datos 

referentes a los niños incluidos. Seis meses después, se realizaron llamadas tele-

fónicas con consentimiento informado para recolectar información acerca de la 

evolución de estos niños luego del egreso.   

Se recolectaron los datos con la plataforma EpiData versión 3.1 (2008) y posteri-

ormente se analizaron con EpiInfo 7.2 (2016) y Microsoft Excel 2010.  

Procedimiento de manejo ambulatorio:  

El proceso que siguen los pacientes para irse a su domicilio y regresar diariamente 

a colocarse el antibiótico intravenoso, está basado en tres ejes: clínica, laborato-

rios y acuerdo con los padres o encargado del menor.  

El paciente con diagnóstico de ITU debe estar hemodinámicamente estable, asin-

tomático, con buena respuesta al tratamiento intravenoso inicial y tolerando la vía 

oral. Se revisa el resultado final del urocultivo y la PSA respectiva, así como otros 

cultivos que se hayan tomado al ingreso y el reporte de los estudios de gabinete. 

Además, se deben identificar padres o encargados aptos y deseosos de consider-

ar la opción de asistir al hospital diariamente. El paciente se selecciona y se pro-

cede a brindar información oral  y escrita acerca de los cuidados del acceso 

venoso periférico. Una vez educado sobre estos cuidados, se procede a que el 

encargado firme un documento de compromiso de asistencia diaria. Los médicos 

tratantes se encuentran disponibles a la hora que se colocan la dosis del medica-

mento para detectar cualquier situación especial que se pueda presentar. 
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Población del estudio 

Se incluyó todo paciente menor de cuatro meses con diagnóstico de ITU, que fue 

egresado del servicio de Medicina 4 del Hospital Nacional de Niños, entre el 

primero de enero de 2013 al primero de enero del 2016, y a quien se le haya 

brindado manejo ambulatorio con unidosis de aminoglicósido intravenoso. 

Criterios de inclusión 
1. Todo paciente menor de 4 meses con diagnóstico de egreso de ITU a quien 

se le diera manejo ambulatorio con unidosis de antibiótico intravenoso en el 

período del primero de enero de 2013 al primero de enero de 2016, que 

fueran egresados del servicio de Medicina 4 del Hospital Nacional de Niños.  

Criterios de exclusión 

1. Expedientes incompletos. 

Tamaño de la muestra 

Se registraron 132 egresos por ITU según el servicio de Estadística y Expedientes 

Clínicos en el período descrito. De éstos, no se lograron revisar siete: cinco de el-

los depurados, uno contaminado y uno extraviado. Se excluyó un paciente que no 

tuvo diagnóstico de ITU, para finalmente revisar un total de 124 expedientes; de 

los cuales 31 pacientes recibieron manejo ambulatorio y cumplieron con los crite-

rios de inclusión del presente estudio. 
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Análisis de los datos  

Se realizó un análisis de los datos cualitativos y cuantitativos comúnmente utiliza-

dos en los estudios clínicos descriptivos.  

Se  analizaron las siguientes variables: edad, sexo, provincia, clasificación del re-

cién nacido, número de episodio de ITU, días de estancia intrahospitalaria, días de 

egreso transitorio, días de ATB totales, ATB recibido y ATB previo al ingreso, sín-

tomas, exámenes de gabinete y de laboratorio (PCR, hemograma, EGO, pruebas 

de función renal), gérmenes aislados y PSA. Finalmente se incluyeron como vari-

ables la evolución durante el internamiento, así como durante el manejo ambulato-

rio y a 6 meses plazo. 

Para las variables cuantitativas se utilizó estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central (media y mediana), y para las variables cualitativas se realizaron 

cálculos de frecuencia. 

Los datos se introdujeron en la plataforma Epi Data versión 3.1 (2008) y posteri-

ormente se analizaron con Epi Info 7.2 (2016) y Microsoft Excel 2010. 
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ASPECTOS ETICOS 

El estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación del HNN 

con el código CLOBI - HNN 001- 2016. 

Se respetaron todos los principios éticos básicos estipulados en el informe de 

Belmont. El principio de autonomía y respeto a las personas se cumplió, ya que no 

se trabajó con individuos físicos, sólo se realizó la revisión de expedientes, no se 

tuvo contacto personal con ningún paciente. 

El derecho de la confidencialidad se respetó  mediante la implementación  de me-

didas de seguridad y precaución en el manejo y almacenamiento de la informa-

ción, mediante archivos seguros. 

El estudio tiene un riesgo menor al mínimo y por lo tanto no se realizó consenti-

miento informado escrito, aunque sí verbal en el caso de las llamadas telefónicas 

de seguimiento. El principio de beneficencia no fue alterado. 

El principio de justicia no tiene aplicación en este estudio, ya que no se trabajó con 

pacientes, únicamente con información de expedientes clínicos. 
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FUENTES DE FINANCIMIENTO 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no representó 

gastos extra para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, puesto 

que consiste únicamente en una revisión de expedientes clínicos. Los gastos de 

papelería e impresión fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores. 
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RESULTADOS 

Un total de 31 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión del estudio (Figu-

ra 1). El 83,8% fueron hombres. La mediana de edad fue de 42 días (rango:  6-100 

días) (Tabla 2).  Siete pacientes (22,5%) presentaron algún antecedente personal 

patológico. De estos, tres niños (9,6%) tenían una malformación genitourinaria di-

agnosticada en el embarazo: megavejiga, hidronefrosis y ectasia piélica. En el 

100% de los niños inlcuidos, este episodio de ITU correspondió al primero.  

El 90% de los pacientes fueron de San José, el 3,3% correspondieron a Cartago, 

Alajuela y Puntarenas respectivamente. (Gráfico 1) 

El 13% de los pacientes fueron pretérminos y un 87% recién nacidos a término. En 

los cuatro pacientes pretérmino no hubo complicaciones tales como: bacteremia, o 

aislamiento de gérmenes atípicos.  En cuanto a los grupos de edad, un 29% (n 9)  

de los pacientes fueron neonatos; el 64% (n 20) son niños entre 1 y 2 meses y 29 

días y el 6% (n 2) tenían entre 3 y 4 meses de edad. (Tabla 3) 

En el 41,9% (n 13) de los pacientes el diagnóstico de ingreso fue ITU, seguido de 

sepsis tardía en un 25% (n 8) y sepsis neonatal en un 22% (n 7).  Hubo 3  pacien-

tes con otros diagnósticos de ingreso, que corresponde a un 9,6% (una bronquioli-

tis, una falla para progresar y un trastorno hidroelectrolítico). En los tres casos la 

ITU se documenta tras completar estudios por fiebre (en el caso de la bronquioli-

tis) y como diagnóstico diferencial del paciente con falla para progresar y trastorno 

hidroelectrolítico. (Tabla 4) 

Con respecto a los síntomas de presentación de la ITU, la fiebre fue la pre-

sentación más común en 26 pacientes, para un 83,8%; seguido de irritabilidad en 

14 niños (45%),  vómitos, hiporexia y tos un 16% respectivamente (n 5). En 3 pa-

cientes se describieron deposiciones diarreicas (9,6%). Dos niños (6,4%) ingre-

saron con falla para progresar. En un paciente (3,2%) los padres notaron cambios 

en la orina y crisis de cianosis.  
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El promedio de estancia hospitalaria de la muestra fue de 7,8 días (rango de 3-18 

días). El promedio de días de manejo ambulatorio fue de 3,6 días, con un rango 

 de 1-7. Un 77% de los niños recibieron el tratamiento de forma ambulatoria de 3 a 

5 días. El 42% de los pacientes recibieron 7 días de terapia intravenosa total. Por 

definición todas las ITU de la presente serie fueron complicadas, pues un criterio 

para considerarla complicada es ser menor de seis meses. 

Los aminoglicósidos se emplearon en un 93,5% de los niños. Amikacina fue el 

principal seleccionado tanto al ingreso como en la fase ambulatoria. Ningún pa-

ciente recibió tratamiento antibiótico previo al ingreso. 

Un 26% de los pacientes continuaron con ATB oral al egreso. La mayoría completó 

7 días más de tratamiento oral. Se utilizó en un 9,6% Amoxacilina y un mismo por-

centaje el Cefixime.  

Al 100% de los pacientes se les realizó ultrasonido de vías urinarias (US) y cis-

touretrografía miccional (CUMS). El US fue anormal en el 32,3%. Hubo dos pa-

cientes con hidronefrosis moderada, dos con ectasia piélica, dos con doble sis-

tema colector, uno con megavejiga, una displasia multiquística renal, una pielone-

fritis y unos riñones en herradura. En cuanto al CUMS, el 23,3% fue reportado 

como anormal: un divertículo vesical, una megavejiga, dos reflujos vesi-

coureterales de bajo grado y dos de alto grado y una vejiga neurogénica. Hubo 

dos pacientes con US normal cuyos CUMS se encontraban alterados, ambos eran 

RVU de bajo grado. 

El porcentaje de pacientes con bacteremia es de 9,6%. Todos los pacientes en 

quienes se realizó LCR fueron negativos por bacterias. El porcentaje de he-

mogramas alterados fue de 55%, donde un 48% de niños tuvieron leucocitosis, 

9,6% tuvieron bandemia y trombocitopenia. La PCR fue positiva en el 60% de los 

pacientes. El examen general de orina (EGO) se encontraba normal en 7 pa-

cientes, para un 27% de la muestra. El 100% de las pruebas de función renal se 

encontraban normales. 
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Hubo dos pacientes en quienes no se logró aislar germen del urocultivo. Ambos 

con EGO y parámetros de laboratorio alterados, así como síntomas clásicos, por 

lo que se incluyeron en el estudio. La bacteria más predominante fue Escherichia 

coli, para un 58%, en un 100% fueron BLEA negativo. Un 9,6% de los urocultivos 

fueron positivos por Enterobacter cloacae y el mismo porcentaje para Klebsiella 

pneumoniae. El 6,4% fue positivo por Serratia marcenses. Citrobacter freundii se 

aisló en un 6,4% y hubo un paciente con Staphylococcus epidermidis. El 100% de 

urocultivos control a las 48-72 horas fueron negativos. 

El 24% de los gérmenes fueron multisensibles, el 27% fueron resistentes a un an-

tibiótico y el 48% fueron resistentes a más de un antibiótico. Los antibióticos a los 

que hubo mayor resistencia fueron Cefalotina en un 38,7%; seguido de TMP-SMX 

para un 35,5% y Ampicilina en un 32,2%. Para Nitrofurantoína y Ampicilina - Sul-

bactam la resistencia fue del 22,5%. A Gentamicina hubo solamente 2 bacterias 

resistentes, para un 6,4%. 

Con respecto a las complicaciones (ya sea en niños hospitalizados o durante el 

manejo ambulatorio), estas se presentaron en 2 pacientes (6,4%), uno que pre-

sentó distensión abdominal estando ingresado y otro que presentó vómitos du-

rante el manejo ambulatorio. Durante los días de manejo ambulatorio no se pre-

sentaron complicaciones con respecto a la manipulación de los accesos venosos 

de estos pacientes. 

Se buscaron complicaciones a seis meses del egreso, como rehospitalización, 

consultas a emergencias, nuevos episodios de ITU e infecciones cercanas al alta 

buscando probables nosocomiales. Se documentaron dichas complicaciones en el 

19,3% de los niños, para 6 pacientes. De estos la mitad (9,6%) son relacionadas 

con infecciones urinarias posteriores y el otro 9,6% no fueron relacionadas. Hubo 

tres pacientes con ITU en los siguientes 6  meses, dos de ellos a 3 meses, mane-

jados con ATB oral. Ambos con malformaciones renales. El tercer caso de ITU fue 

de un paciente con mielomeningocele, que se hospitaliza un mes y medio des-

pués.  
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Como complicaciones no asociadas al cuadro urinario, hubo dos pacientes con 

sintomatología respiratoria: una bronquiolitis, y una infección de vías respiratorias 

superior, ambas de manejo en el hogar. Las demás complicaciones fueron consti-

pación y trastorno hidroelectrolítico.  

En el 97% de los pacientes el manejo ambulatorio fue exitoso. Se consideró exi-

toso si: el niño permanece afebril durante el egreso al hogar, no tuvo que rehospi-

talizarse, asistieron al 100% de las consultas para colocar tratamiento IV y si tu-

vieron hemocultivos y urocultivos controles negativos. El único niño que se rehos-

pitaliza fue por un vómito aislado. 
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DISCUSION  

En nuestro grupo el 83,8% de los pacientes corresponden al sexo masculino, valor 

discretamente superior a lo reportado en la literatura, donde se concluye que en 

menores de tres meses con ITU, hasta un 75%  son varones. (8) En un estudio  

retrospectivo descriptivo de pacientes menores a 4 meses egresados con el diag-

nóstico de ITU no nosocomial, en el período de Junio 2009 a Julio 2010 en el 

mismo centro hospitalario, el 75% fueron hombres, para una relación 4:1, similar a 

la literatura consultada (10). 

La distribución por grupos de edad es importante ya que da mayor peso al presen-

te estudio, pues incluye un 29% de neonatos. En recién nacidos a término, se 

describe en la literatura que los síntomas se presentan hacia la segunda y tercera 

semana de vida (8). En nuestro estudio, 5 de los 9 neonatos debutaron en ese pe-

ríodo de edad, correspondiente a un 55% de este grupo.  

Los lactantes menores de 3 meses son un grupo particularmente especial, ya que 

la severidad de las infecciones bacterianas en niños de tan corta edad puede con-

ferir mayor severidad y presencia de malformaciones genitourinarias; y por ende el 

abordaje en cuanto a estudios de gabinete y a la vía de administración del trata-

miento antibiótico es distinto. En nuestro estudio el grupo de lactantes menores de 

3 meses suma un 93%, lo que hace ver que este grupo de edad es representativo 

y siempre se debe considerar ITU dentro de los diagnósticos diferenciales de fie-

bre. 

El 22,5% (n 7) de los pacientes, asociaron  alguna comorbilidad. De este grupo, 3 

pacientes tenían alguna malformación genitourinaria diagnosticada en el embara-

zo, a saber: megavejiga, hidronefrosis y ectasia piélica. Dos pacientes padecen de 

mielomeningocele y en dos se documenta una falla para progresar. Dentro del 

abordaje de falla para progresar sin una explicación clara, se debe considerar ITU, 

aunque el paciente no asocie fiebre (8). Los dos estudios con poblaciones y meto-

dología más similares a la de la presente cohorte, excluyen pacientes neonatos y 

con malformaciones asociadas (5, 11). 
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El 100% de los pacientes presentaron síntomas compatibles con ITU y la clínica 

correspondió con lo descrito a nivel nacional y en estudios internacionales (5, 8, 10, 

11). Al igual que el estudio de Ramírez y colaboradores (10) ,la fiebre e irritabilidad 

fueron los signos y síntomas  de presentación más común. La fiebre en un contex-

to de ITU, independientemente del grupo etario, aumenta la probabilidad de afec-

ción renal, con una sensibilidad entre el 53-84% y una especificidad entre el 

44-92%. Además, correlaciona con cicatrices renales y malformaciones genitouri-

narias, (12) lo que justifica aún más realizar estudios complementarios en estos pa-

cientes con ITU febriles. 

En el estudio de Bonadio y colaboradores(9), se reporta que las crisis de cianosis  

pueden ser un indicativo de infecciones bacterianas, y en nuestro estudio solo se 

presentó en 1 paciente como hallazgo inicial. En dos niños (6,4%) se documentó 

falla para progresar, que es un hallazgo frecuente descrito en la guía inglesa de 

ITU del NICE, 2007 (6). El mismo grupo concluye que los cambios en la orina son 

un síntoma infrecuente en menores de 3 meses, al igual que en este estudio, don-

de solamente se presenta en un paciente.  

Un 77% de pacientes recibieron el manejo ambulatorio en el hogar entre 3 y 5 

días, con un promedio de 3,6 días. Según el servicio de Validación de Derechos 

del Hospital Nacional de Niños, a Diciembre de 2016 un día de estancia hospitala-

ria en Medicina 4 tiene un costo de 740,230 colones. El costo del manejo en hospi-

tal de día no ha sido aún establecido en el Hospital Nacional de Niños, por lo que 

realizamos un aproximado del costo del hospital del día, incluyendo: costo de una 

hora laboral de un auxiliar en enfermería y de un farmacéutico (según el Índice sa-

larial de la Caja Costarricense de Seguro Social)(21); el costo de inyectables intra-

venosos y el costo del cupón de la receta del medicamento que emplea la Caja 

Costarricense del Seguro Social (22), para un costo diario por paciente de 19,439 

colones. En caso de haber sido hospitalizado el grupo ambulatorio, habría signifi-

cado un total de 219 días de estancia, con un costo de 162,110, 370 colones ver-

sus 4,257,141 colones utilizando el costo aproximado del hospital de día presen-

tado previamente, que corresponde a un 97,4% de ahorro.  
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En cuanto a la duración de tratamiento, la gran mayoría de pacientes recibió entre 

6 y 8 días de antibiótico intravenoso,  con un rango de 3 a 10 días. (Tabla 8) Los 7 

días de terapia intravenosa corresponde al  42% del grupo de niños, lo recomen-

dado en la mayoría de bibliografía revisada en este grupo(8, 13, 14) , sin embargo se 

aclara que no hay un standard de recomendación en cuanto a la duración del tra-

tamiento o en qué momento se  puede cambiar a terapia oral y a partir de qué 

edad. Aquellos que recibieron menos días de tratamiento corresponde a pacientes 

cercanos a los 4 meses de edad, que completaron la terapia oral. 

En cuanto a la familia de ATB preferida al ingreso en el manejo de estos pacientes, 

los aminoglicósidos fue la terapia de elección, correspondiendo a un 90% de los 

niños. Amikacina fue empleada en el 58% (n 18 pacientes), esto responde a las 

recomendaciones internacionales para el manejo de ITU en lactantes menores 
(6,7,14).  

Debido a que sepsis neonatal y sepsis tardía fue un diagnóstico frecuente de in-

greso en el presente estudio, Ampicilina fue un segundo ATB en el 64% de los pa-

cientes, el cual en el 100% de los casos fue suspendido al tener el urocultivo posi-

tivo, usualmente a las 48 horas. Todos los pacientes se manejaron con monoter-

apia a partir de dicho cultivo positivo. Ningún paciente recibió tratamiento antibióti-

co previo al ingreso.  

Un 26% de los pacientes recibieron ATB oral al egreso (Tabla 10), con un rango de 

duración entre los 4 y 8 días. De estos la mayoría completó 7 días más de trata-

miento oral, para un 9,6%. El ATB oral se eligió según la PSA, correspondiendo a 

9,6% Amoxacilina y un mismo porcentaje de Cefixime. La bibliografía revisada al 

respecto es clara en que en niños tan pequeños, no hay evidencia firme en a partir 

de qué momento virar de ATB IV a oral (14). En un estudio en pacientes entre 1 y 3 

meses de edad, realizado por Doré et al (15) en un hospital de Montreal, se da ma-

nejo ambulatorio en un hospital de día, donde los pacientes en promedio recibie-

ron ATB IV por 2,7 días y posteriormente pasan a tratamiento oral tras 24 horas  
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que el niño curse afebril para completar 10 días de tratamiento en casa, según la 

PSA de cada urocultivo.     

Este estudio concluye que la práctica fue segura y viable, y sería interesante pues 

no solo reduciría las hospitalizaciones, sino también la duración de ATB IV y por lo 

tanto la necesidad de asistir diariamente al hospital.Como es la recomendación 

internacional y nacional (4, 7, 9, 13) en el manejo de ITU en lactantes menores, se 

debe realizar estudios de imágenes dado el alto porcentaje de anomalías renales 

descritas. Al 100% de los pacientes se les realizó ultrasonido de vías urinarias 

(US) y cistouretrografía miccional (CUMS). El US fue normal en el 67,7%. Por tan-

to hubo algún hallazgo anormal en el 32,3%, que es un porcentaje ligeramente 

menor al descrito en la literatura, donde se menciona que entre un 35-50% de los 

US en este grupo etario serán anormales en el primer episodio de ITU. (6, 7, 8) Este 

grupo de especialistas, así como el National  Institute for Health and Clinical Exce-

lente (NICE)(6) en sus guías para manejo de ITU en niños del 2007 recomienda 

que en los niños que clínicamente han respondido bien a la terapia, y que no tie-

nen por definición una ITU atípica, el US se debería postergar luego de la fase 

aguda, para minimizar falsos positivos secundarios a los cambios clásicos de la 

infección de vías urinarias, que en este grupo de pacientes son altas en su mayo-

ría. Es esta una recomendación para tomar en cuenta, sin embargo en nuestro 

hospital se realiza el US en los primero días de hospitalización para poder actuar 

prontamente ante complicaciones o enfermedades que ameritan algún abordaje 

distinto (cirugía, profilaxis antibiótica, mayor riesgo de cicatrices renales o ITU re-

currentes), como indicado en el protocolo de manejo de infecciones urinarias del 

Hospital Nacional de Niños(4).  

Las anomalías más frecuentes descritas en la bibliografía son pelviectasias e hi-

dronefrosis principalmente. En nuestra serie 4 pacientes presentaron alguno de 

estos diagnósticos, para un 44%, que coincide con la literatura internacional. En 

un 5-10% del primer episodio de ITU en lactantes menores de 4 meses, el US re-

porta algún hallazgo anormal severo, por ejemplo un RVU de alto grado o hidrone-

frosis severa, que correlaciona con el presente estudio (8, 16), en el cual un único  
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paciente tuvo un hallazgo de hidronefrosis severa correspondiente al 11% de 

aquellos con US anormal.  Es importante recalcar que el US no descarta reflujo 

vesicoureteral ni cicatrices renales y por ello la importancia de realizar CUMS o 

DMSA según indicado.  

En cuanto al CUMS, el 23,3% fue reportado como anormal. De los 7 pacientes con 

CUMS alterados, el 57% tuvo reporte radiológico de reflujo vesicoureteral, donde 

el 28,5% son reflujos de alto grado (grado IV en ambos casos), y cabe anotar que 

ambos pacientes tenían hallazgos por ultrasonido anormales, a saber: moderada 

hidronefrosis y doble sistema pielocalicial. Estos porcentajes son ligeramente su-

periores que los de Hoberman et al (17). Los pacientes con CUMS alterado recibie-

ronn ATB IV por un promedio de 6,8 días, ligeramente inferior a los 7 - 10 días re-

comendados en la literatura revisada, pero sin mayores complicaciones asociadas.  

Hubo dos pacientes con US normal cuyo CUMS arroja un RVU de bajo grado 

(grados I y II), correspondiente a un 10%  de pacientes, lo que correlaciona con los 

hallazgos al respecto en el estudio de Ismaili et al (16). donde es un porcentaje bajo 

en el que el US es normal. 

Hubo dos pacientes con US normal cuyo CUMS arroja un RVU de bajo grado 

(grados I y II), correspondiente a un 10%  de pacientes, lo que correlaciona con los 

mismos hallazgos al respecto en el estudio de Ismaili et al (16).  

Hubo tres pacientes con septicemia asociada, en dos pacientes se cultivó la mis-

ma E. coli en sangre y en orina, ninguno neonato a diferencia de las estadísticas 

que reflejan mayor bacteremia en neonatos que niños mayores (8, 14). El tercer he-

mocultivo positivo fue de un paciente de 47 días de edad con una E. coli en orina, 

quien cultivó un Staphylococcus epidermidis en 2/2 de los hemocultivos. Se trata-

ba de un término sano sin hospitalizaciones previas. Los pacientes recibieron 8 

días de tratamiento IV y 7 días respectivamente. El estudio de Doré et al (15), don-

de se dio manejo ambulatorio a niños menores de 3 meses con ITU, tuvo un 10% 

de pacientes de manejo en hospital de día con hemocultivos positivos, con buena 

evolución clínica con unidosis de antibiótico IV seguido de tratamiento oral.  
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El porcentaje de nuestro estudio con bacteremia es de 9,6%, muy similar al estu-

dio canadiense; y discretamente inferior al 13% descrito en otras series (14). 

Se analizó además, el resultado del líquido cefalorraquídeo (LCR) de los pacien-

tes. Al 10% de pacientes no se le realizó LCR, de estos fue un neonato trasladado 

de otro centro hospitalario con un resultado reportado negativo de dicho centro, 

uno es un paciente de dos meses y dos eran pacientes mayores de tres meses a 

quien probablemente no se les realizó por la edad y al encontrar un foco claro in-

feccioso. Todos los cultivos fueron negativos por bacterias, al igual que el estudio 

de Bonadio y colaboradores (8), hubo un LCR fue positivo por Enterovirus, que no 

cambiaba el abordaje, por lo que se dio manejo ambulatorio igualmente. 

Analizamos además cuántos pacientes tuvieron un hemograma alterado al ingre-

so, buscamos leucocitosis o leucopenia, bandemia o trombocitopenia. El porcenta-

je de hemogramas alterados fue de 55%, superior a la bibliografía consultada que 

habla de un 40% (8). En el presente estudio, un 48% de niños tuvieron leucocitosis, 

solo el 9,6% tuvieron bandemia y trombocitopenia. Este hallazgo es interesante 

pues un porcentaje no despreciable de los niños tienen hemograma normal y sin 

leucocitosis; de ahí que no debamos guiarnos solo con los laboratorios.  

La PCR fue positiva en el 58% de los pacientes, mismo porcentaje de niños con 

PCR positiva y US anormal. En cuanto a la PCR, Garvaix et al (18). concluyen en 

su estudio que la PCT tiene mejor sensibilidad y especificidad que la PCR para 

infecciones urinarias altas y cicatrices renales, por tanto deberíamos considerar el 

uso de PCT para darle mayor utilidad a los reactantes de fase aguda.  

En cuanto a la PCR,  un estudio de Cochrane (19) del 2015 concluye que no hay 

evidencia que recomiende el uso de rutina ni de PCR ni PCT, pues los estudios 

analizados eran muy distintos entre sí, pero que en general indican que si la PCR 

es negativa tiene cierta utilidad en descartar pielonefritis. En el caso de niños me-

nores a 4 meses, las ITU a esta edad se manejan todas como altas, por tanto ten-

dría aún menos utilidad cuantificar de rutina la PCR. 
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Con respecto al examen general de orina (EGO), este se encontraba normal en 7 

pacientes, correspondiente a un 27% de la muestra, similar al 21% anormal de 

Bodanio et al (9).  

Se buscó datos sugestivos de ITU como piuria, bacteriuria, esterasa leucocitaria y 

nitritos positivos. Esta información es importante al valorar lactantes menores 

febriles en quienes se envía un EGO, debemos tomar en cuenta que hasta en un 

27% el resultado puede ser normal especialmente al inicio del cuadro, según 

nuestra serie. La Asociación Americana de Pediatría recomienda que la muestra 

se procese antes de una hora e idealmente se debe transportar en hielo, ambas 

condiciones que se deben reforzar en nuestro medio. 

Analizamos si hubo pacientes con pruebas de función renal alteradas en este 

grupo, pero en el 100% se encontraban normales. Hubo un paciente a quien no se 

le realizó.  

En cuanto a la bacteriología de los urocultivos, hubo dos pacientes en quienes no 

se logró aislar germen. Si bien es cierto es esto necesario para confirmar una ITU, 

los dos casos tuvieron EGO y parámetros de laboratorio alterados, así como sín-

tomas descritos en ITU como fiebre e hiporexia, por lo tanto se incluyeron en el 

estudio. En uno de estos casos el laboratorio reporta la muestra como contamina-

da, en el segundo como negativo; este paciente tenía diagnóstico in-útero de hi-

dronefrosis, es decir tenía factores de riesgo no modificables para ITU.   

El Gráfico 3 ejemplifica la distribución de gérmenes en los urocultivos de la pre-

sente serie. El germen más frecuentemente hallado en nuestro estudio fue la Es-

cherichia coli (58%), esto corresponde a lo publicado a nivel mundial. (4, 7, 8, 13). 

Llama la atención que el 100% de las E. coli fueron BLEA negativo, al igual que el 

estudio de Ramírez (10). En comparación con la bibliografía revisada, E. coli en 

grandes series al respecto es la bacteria más común, pero en un porcentaje mu-

cho mayor que en nuestro estudio, reportándose en la literatura hasta un 80% (1, 6, 

7, 8, 13, 14) 

A todos los pacientes se les realizó urocultivo control a las 48-72 horas, siendo 

este negativo en el 100% de los casos. 
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Hubo 10 gérmenes resistentes a Ampicilina, para un 32,2%, el cual es un porcen-

taje significativamente inferior al de Ramírez (10),  y a la literatura revisada (4, 13) que 

habla de hasta un 50% de resistencia a Ampicilina.  

Nitrofurantoína y Ampicilina- Sulbactam fueron resistententes en 7 casos cada 

uno, para un 22,5%, siendo posiblemente una mejor opción en nuestro medio para 

continuar o iniciar terapia oral según este estudio. 

Al comparar con los hallazgos publicados por el INCIENSA (13) en su publicación 

"Resistencia a los antibióticos en bacilos Gram negativos aislados de orina en el 

HNN”, la resistencia a E. coli de ITU adquiridas en la comunidad, Ampicilina, Am-

picilina-Sulbactam, Cefalotina y Trimetropim-Sulfametoxazol, se observó que más 

del 50% de los aislamientos de E. coli de orina no son sensibles a dichos gérme-

nes. Siempre un porcentaje superior al de nuestro estudio.  

En cuanto a la terapia IV, para Gentamicina hubo solamente 2 bacterias resisten-

tes, para un 6,4%, una de ellas resistente a 5 antibióticos. Es por tanto un buen 

ATB empírico para iniciar, aunque la publicación del INCIENSA (13) concluye que 

es menor la resistencia existente a Amikacina que a Gentamicina y es justamente 

Amikacina el ATB IV más empleado en nuestro estudio para ITU. 

Se presentaron pocas complicaciones durante el manejo ambulatorio y tomando 

en cuenta los criterios de ¨procedimento exitoso¨, podríamos definir que el por-

centaje de éxito de nuestra serie fue del 96,5%. 

Es importante recalcar que los tres casos con ITU a 6 meses, fueron pacientes 

que tienen alguna malformación genitourinaria y por tanto el manejo ambulatorio 

no les confiere un riesgo mayor de recurrencia respecto a lo descrito en la literatu-

ra (1, 4, 7, 13, 14). 

Se concluye que las complicaciones nosocomiales asociadas son bajas, en nues-

tra serie 6,4% tuvieron síntomas respiratorios leves, que fueron de manejo ambu-

latorio. En nuestro estudio no hubo más recurrencia de ITU que la descrita por la 

literatura (1, 4, 7, 13, 14),tanto en pacientes con alguna malformación o condición aso-

ciada como para aquellos sanos, lo que habla que los resultados de este estudio 

son extrapolables a pacientes con malformaciones genitourinarias.  
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Además, al revisar el expediente físico en ningún caso los padres reportaron efec-

tos adversos a los medicamentos ni se describe problemas relevantes con respec-

to al acceso venoso. El 100% de los padres asistieron a colocar el medicamento a 

su hijo de forma puntual. Concluimos por tanto que el manejo ambulatorio con 

unidosis de antibiótico para el tratamiento de ITU en menores de 4 meses según el 

protocolo que se ha venido implementando en Medicina 4 es seguro, viable y con 

un bajo porcentaje de complicaciones inmediatas y a 6 meses 

Como se mencionó anteriormente, los beneficios del manejo ambulatorio son muy 

amplios y afecta de forma positiva varios niveles. Para el paciente hay menor ries-

go de infecciones nosocomiales al no encontrarse las 24 horas del día expuesto al 

medio hospitalario. Además, estar en el hogar facilita el apego madre-hijo y por 

tanto promueve continuar con la lactancia materna. El 100% de los padres a 

quienes logramos contactar vía telefónica tienen muy buenas referencias del 

manejo ambulatorio, ya que esto les confiere mayor comodidad, control y tranquili-

dad. Además nos refirieron a través del seguimiento telefónico que es siempre un 

factor estresante el tener un hijo hospitalizado, requiere pensar en quién cuida al 

niño y a quienes quedan en casa, les obliga a comprar alimentos y movilizarse en 

más de una ocasión al hospital. Desde el punto de vista económico, el manejo 

ambulatorio de los pacientes significa menores gastos para el hospital y  por ende 

para la Institución. Consideramos que implementar un hospital de día tendría to-

dos los beneficios expuestos anteriormente, y lo más importante sería seguro para 

nuestros niños.  
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CONCLUSIONES 

• En nuestro estudio el manejo ambulatorio con unidosis de aminoglicósido para el 

manejo de ITU en menores de 4 meses fue seguro y efectivo, incluyendo pa-

cientes en periodo neonatal y con malformaciones genitourinarias asociadas. 

Nuestra serie incluye un 23% de neonatos, información novedosa y extrapolable 

en esta población especial. 

• El impacto económico que trae implementar el manejo ambulatorio con un sis-

tema similar a un hospital de día trae un ahorro para la institución cercano al  

98% que comparado con los costos del manejo hospitalizado. 

• A seis meses de evolución no se encontraron mayores recurrencias de ITU ni 

complicaciones nosocomiales que lo descrito en otros estudios con manejo in-

trahospitalario exclusivo. El costo para la institución y los padres es menor, man-

teniendo siempre la seguridad para los niños, que es lo primordial.  

• En nuestra serie el 83% de los pacientes son hombres, un porcentaje más alto 

que la población general egresada con ITU del mismo centro y la descrita en la 

literatura internacional.  

• Los síntomas en lactantes menores son inespecíficos, y las pruebas de laborato-

rio se pueden encontrar normales, por tanto esta es una población especial, en 

que debemos ser muy acuciosos. Como descrito en literatura internacional, la 

fiebre, irritabilidad, hiporexia y vómitos son los síntomas más comunes. 

• La E. coli es la bacteria más frecuente causal del ITU, y según la PSA local los 

aminoglicósidos son una buena opción para iniciar la terapia antibiótica empírica 

intravenosa. 
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LIMITACIONES Y SESGOS 

Limitaciones: 

Consideramos que la principal limitación de nuestra investigación radica en que es 

posible que haya pacientes que hubieran ingresado en nuestro estudio, pero se 

egresaron con un diganóstico principal distinto de ITU. En Medicina 4 se lleva una 

estadística de sus pacientes, pero no se incluye en la hoja de recolección si reci-

bieron manejo ambulatorio. Recomendamos se actualice dicha  información.  

La segunda limitación es que el Archivo del Hospital Nacional de Niños ha iniciado 

a depurar los expedientes físicos con mayor antigüedad que el 2013, por tanto a 

pesar que solicitamos una enmienda de prolongación del tiempo de estudio, no se 

pudieron revisar los años comprendidos entre 2011 y 2013. Afortunadamente en la 

mayoría de servicios del hospital se está implementando el expediente electrónico, 

que eliminaría esta limitación a futuro. 

Otras limitaciones propias de los estudios retrospectivos son los expedientes no 

disponibles para la revisión.  Afortunadamente la información necesaria para nues-

tro estudio se encontraba disponible en todos los expedientes, excepto uno. 
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RECOMENDACIONES 

Incluir en la hoja de estadística de Medicina 4 un apartado referente al manejo 

ambulatorio. 

  

Comparar en estudios posteriores el grupo de pacientes de esta cohorte, con los 

niños que se manejan exclusivamente intrahospitalarios y aquellos que tras 48 ho-

ras se egresan directamente con terapia oral. Además, el presente estudio es base 

para investigaciones futuras, donde se de seguimiento a estos pacientes y se 

compare con un grupo control, en búsqueda de cicatrices renales a largo plazo. 

Valorar aplicar el manejo ambulatorio en otros servicios del hospital y en otros cen-

tros a nivel nacional donde se aborden niños con ITU, pues se ha corroborado la 

seguridad y efectividad de esta práctica.  

Hacer consciencia en los médicos que egresamos pacientes en el hospital acerca 

de la importancia de colocar diagnósticos de egreso certeros.  

Realizar un estudio por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social para 

definir el costo del hospital de día. 
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ANEXOS 

Figura 1. Distribución de pacientes que cumplen con criterios de inclusión. Hospi-

tal Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013 - 2015. 

 

Fuente: Estadística y Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 
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Tabla 1. Distribución de pacientes con manejo ambulatorio de ITU según sexo. 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013 - 2015.  (n=31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Tabla 2. Determinación de la edad en días al ingreso, en pacientes con manejo 
ambulatorio de ITU según sexo.  Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, 2013-2015    (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Tabla 3. Distribución de pacientes con manejo ambulatorio de ITU, por grupos de 
edad. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015   (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Sexo  Número (n) Porcentaje  (%) 

Masculino 26 83,9

Femenino 5 16,1

Total 31 100

Sexo  Número (n) Mediana Rango

Masculino 26 41 días 8-63 días

Femenino 5 69 días 6-100 días

Total 31 42 días 6-100 días

Grupo de edad  Número (n) Porcentaje  (%) % Acumulado

Neonatos 9 29% 29%

1 mes-2 meses y 
29 días

20 64,5% 93,5%

3-4 meses 2 6,5% 100%

Total 31 100% 100%



Gráfico 1. Distribución de pacientes con manejo ambulatorio de ITU por provincia 
de procedencia. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 
2013-2015    (n= 31) 
 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Tabla 4. Diagnósticos de ingreso en pacientes con manejo ambulatorio por ITU. 
Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015    (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Diagnóstico de ingre-
so

 Número (n) Porcentaje  (%) 

ITU 13 41,9%

Sepsis tardía 8 25,8%

Sepsis neonatal 7 22,5%

Otro 3 9,6%

Total 31 100%
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Tabla 5. Antecedentes personales patológicos (APP) al momento del ingreso en 
pacientes con manejo ambulatorio por ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, 2013-2015    (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

APP  Número (n) Porcentaje  (%) 

Sanos 24 77,4%

Condición previa 7 22,6%

Malformaciones geni-
tourinarias

3 9,6%

Megavejiga 
Ectasia piélica 
Hidronefrosis

1
1
1

3,2% 
3,2% 
3,2%

Mielomeningocele 2 6,4%

Falla para progresar 2 6,4%

Total 31 100%



Gráfico 2. Sintomatología al ingreso en pacientes con manejo ambulatorio por 
ITU, por porcentaje. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-
2015    (n= 31) 
 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Tabla 6. Días de estancia hospitalaria, manejo ambulatorio y tratamiento intrave-
noso en pacientes con manejo ambulatorio por ITU. Hospital Nacional de Niños  
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015    (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Promedio Mínimo Máximo

Estancia hospita-
laria

7,8 3 18

Manejo ambulato-
rio

3,6 1 10

Tratamiento IV 7 3 10
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Tabla 7. Principal antibiótico indicado al ingreso de los pacientes con ITU a los que 
posteriormente se les dio manejo ambulatorio. Hospital Nacional de Niños  “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015    (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Tabla 8. Pacientes que se egresan con antibioticoterapia oral al hogar y que reci-
bieron manejo ambulatorio de su ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, 2013-2015 (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Antibiótico n %

Amikacina 18 58%

Gentamicina 11 35,5%

Cefotaxime 2 6,5%

Total 31 100%

Antibiótico oral n %

Sin ATB oral 23 74,2%

Con ATB oral 8 25,8%

Amoxacilina 3 9,6%

Cefixime 3 9,6%

TMP-SMX 1 3,2%

Cefalexina 1 3,2%

Total 31 100%



Tabla 9. Estudios de gabinete realizados a los pacientes con manejo ambulatorio 
de ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015 (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Estudio   n Porcentaje Anormal (n) Porcentaje

US 31 100% 10 32,3%

CUMS 31 100% 7 23,3%

DMSA 5 16,1% 1 3,2%

MAG-3 2 6,4% 1 3,2%



Tabla 10. Hallazgos del ultrasonido (US) en los pacientes con manejo ambulatorio 
de ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015 (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Hallazgo al US Número de pacientes Porcentaje 

Normal 21 67,74%

Anormal 10 32,3%

Hallazgos anormales:

Displasia multiquística 
renal derecha

1 3,23%

Doble sistema colector 1 3,23%

Doble sistema pielocali-
cial

1 3,23%

Ectasia piélica bilateral 1 3,23%

Ectasia piélica izquierda 1 3,23%

Megavejiga 1 3,23%

Hidronefrosis bilateral 
moderada

1 3,23%

Pielonefritis y pielonefro-
sis

1 3,23%

Riñones en herradura 1 3,23%

Ureterohidronefrosis 
moderada a severa

1 3,23%

Total 31 100%



Tabla 11. Hallazgos de la cistoureterografía miccional retrógrada (CUMS) en los 
pacientes con manejo ambulatorio de ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, 2013-2015 (n= 31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Hallazgo al CUMS Número de pacientes Porcentaje 

Normal 24 77,4%

Anormal 7 22,6 %:

Hallazgos anormales:

Divertículo vesical 1 3,23%

Megavejiga 1 3,23%

Reflujo vesicoureteral GII 1 3,23%

Reflujo vesicoureteral GI 
derecho y GII izquierdo

1 3,23%

Reflujo vesicoureteral 
GIV

1 3,23%

Reflujo vesicoureteral 
GIV izquierdo y GI dere-
cho

1 3,23%

Vejiga neurogénica 1 3,23%

Total 31 100%



Tabla 12. Exámenes de laboratorio realizados y porcentaje alterado en pacientes 
con manejo ambulatorio de ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, 2013-2015 (n= 31) 

* Uno de estos urocultivos reportado como contaminado, el segundo negativo. Ambos pa-
cientes sintomáticos y con laboratorios alterados.  

** El LCR fue positivo por Enterovirus. 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Laboratorio n Porcentaje Positivos o 
alterados

Porcentaje

Hemocultivos 31 100% 3 9,6%

Urocultivo 31 100% 29* 93,5%*

LCR 28 90% 1** 3,2%**

Hemograma 31 100% 17 55%

PCR 30 96,7% 18 58%

EGO 26 84% 19 73%

PFR 30 96,7% 0 0



Gráfico 3. Bacteriología de los urocultivos positivos en en pacientes con manejo 
ambulatorio de ITU, por porcentaje. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”, 2013-2015 (n= 29) 
 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Tabla 13. Resultados de la Prueba de Sensibilidad Antibiótica de los urocultivos 
positivos en pacientes con manejo ambulatorio de ITU. Hospital Nacional de Niños  
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015 (n= 29) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

PSA n %

Multisensible 7 24%

Resistente a un ATB 8 27,6%

Resistente a más de 
dos ATB

14 48,4%

Gérmenes
0 18 35 53 70

E. coli 62% Klebsiella sp 10,3%
E. cloacae 10,3% Serratia marcenses 6,9%
Citrobacter freundii 6,9% S. epidermidis 3,4%



Gráfico 4. Resistencia a antibióticos en  los urocultivos positivos en pacientes con 
manejo ambulatorio de ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herre-
ra”, 2013-2015 (n= 29) 

 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 



Tabla 14. Complicaciones durante la hospitalización, el manejo ambulatorio y a 
seis meses plazo de los pacientes manejados de forma ambulatoria con diagnósti-
co de ITU. Hospital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015 
(n=31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Tabla 15. Porcentaje de éxito del manejo ambulatorio en pacientes con ITU. Hos-
pital Nacional de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, 2013-2015 (n=31) 

Fuente: Archivo Clínico, HNN. Elaboración propia, 2016 

Complica-
ciones

n Porcenta-
je

Descrip-
ción

Plazo Otro

Hospitali-
zado

1 3,2% Distensión 
abdominal

N/A Paciente 
con mega-

vejiga

Manejo 
ambulato-

rio

1 3,2% Vómito #1 N/A Se rehos-
pitaliza

A 6 meses 

Relaciona-
das con 

ITU

3 9,6% ITU  
ITU  
ITU

1,5 meses 
3 meses 
3 meses

Todos con 
malforma-
ciones GU

No relacio-
nadas con 

ITU

3 9,6% BQL 
IVRS 

Constipa-
ción

4 días 
1 día 

3 meses Megaveji-
ga

Variable n Porcentaje

Afebril a las 48 hrs 31 100%

Rehospitalización 1 96,7%

Cultivos control negati-
vos a las 48-72 hrs

31 100%

Asistencia diaria a colo-
cación de ATB

31 100%



Tabla 16. Cálculo de los costos en colones por día del manejo en hospital de día 
en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Fuente: Índices Salariales y Modelo Tarifario de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
2016. 

Costo en colones Día de hospitalización

Hora laboral de auxiliar 
de enfermería

2308

Hora laboral de farma-
céutico

4166

Inyectable IV 8259

Cupón de receta de me-
dicamento

4706

Total 19,439 740,230
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Anexo 3. Hoja de consentimiento informado del seguimiento telefónico 
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