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INTRODUCCIÓN. 
 
La infección del tracto urinario (ITU) es una entidad frecuente en la edad pediátrica: antes de los 
11 años entre el 1 y el 8 % de los niños ha presentado por lo menos un episodio de ITU. 
Debemos tener en cuenta además,  que el porcentaje de recurrencias de la ITU es, en este grupo 
de edad, de hasta un 30-40 %. Existen una serie de patologías  predisponentes a la ITU como es 
el reflujo vesicoureteral (RVU), la vejiga neurógena o la hidronefrosis intraútero. En estas y otras 
situaciones se ha considerado la profilaxis antibiótica como una práctica obligada con el fin de 
disminuir la incidencia de infecciones y evitar así las cicatrices renales.  
De todos modos, hay que tener presente que a pesar de ser considerada una estrategia de 
prevención efectiva, no hay ninguna evidencia científica que pruebe su efectividad. De esta  
manera, la mayoría de los autores la recomiendan, pero añaden la necesidad de realizar estudios 
que comparen los resultados a largo plazo entre pacientes que reciben profilaxis y niños que tan 
sólo reciben tratamiento a dosis plenas en caso de ITU intercurrente 
 
¿QUÉ ES Y QUE PRETENDE LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA? 
 
La profilaxis antibiótica consiste en la administración continua o discontinua de dosis reducidas de 
antibiótico con la finalidad de conseguir niveles urinarios suficientes para evitar la multiplicación 
bacteriana y el consiguiente ascenso de microorganismos hacia las porciones altas del tracto 
urinario. El principio del tratamiento profiláctico no es erradicar las posibles bacterias causantes 
de la ITU, sino disminuir su uropatogenicidad. Este objetivo se consigue mediante la 
administración de dosis bajas de antibiótico, a menudo inferiores a la CIM, que son bien toleradas 
por el paciente y minimizan el riesgo de selección de gérmenes en el tracto digestivo. El 
mecanismo de acción no se conoce bien, pero el antibiótico administrado a estas dosis podría 
alterar la capacidad de adhesión de las bacterias al urotelio, evitando así la infección sin modificar 
su crecimiento. 
 
INDICACIONES DE LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA. 
 
Una vez recomendadas una serie de medidas higiénicas como son un correcto vaciado vesical, 
un hábito deposicional correcto o una suficiente ingesta de líquidos, la primera gran cuestión a 
plantearse será qué niños se beneficiarán de un tratamiento de prolongada duración como es la 
profilaxis antibiótica de la ITU.  
En nuestro centro se recomendará en las siguientes situaciones: 
 

1. Hidronefrosis neonatal hasta descartar uropatía. 
2. Reflujo vesicoureteral (RVU) y megauréter primario. 
3. Infección del tracto urinario (ITU) hasta descartar uropatía. 
4. Pielonefritis aguda (PNA) en paciente menor de 5 años. 
5. Infecciones recurrentes (2 o más en 6 meses) a pesar de haberse descartado uropatía. 
6. Litiasis asociada a obstrucción y/o infecciones frecuentes. 
7. Paciente intervenido de patología urológica y portador de sonda vesical. 
8. Realización de cistografía o procedimientos diagnósticos que requieran sondaje vesical. 
 
No estaría indicada la profilaxis antibiótica en pacientes afectos de vejiga neurògena ni de 
bacteriuria asintomática. 

 



 
 
 
 
MODO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROFILAXIS. 
 
- Niños incontinentes (<2 años):  por la mañana  valorando su administración en dos dosis 
- Niños continentes (>4 años): dosis única nocturna. 
 
DURACIÓN DE LA PROFILAXIS. 
 
Se trata de un tema no bien establecido. En la mayoría de los estudios, la profilaxis se mantiene 
en los casos de RVU hasta que éste desaparece completamente, no concretándose una edad 
superior límite. En nuestro centro se recomienda: 
 

- En el reflujo vesicoureteral, el megauréter primario o en menores de 5 años afectos de 
PNA, se mantendrá profilaxis hasta un año sin infección, siempre que tenga edad igual o 
superior a 3 años independientemente del sexo. 

- En ITUs de repetición hacer profilaxis durante 6 meses, y si durante este intervalo repite la 
infección proseguir la profilaxis hasta 1 o 2 años. 

- En el caso de infección o hidronefrosis neonatal sin que se haya descartado uropatía, se 
suspenderá una vez ésta se descarte.  

- En el caso de las litiasis se mantendrá hasta que ésta se haya solucionado médica o 
quirúrgicamente.  

- En el caso del paciente intervenido de patología urológica se suspenderá cuando se 
proceda a la retirada de la sonda vesical (excepto que presente alguna otra patología que 
suponga indicación de profilaxis antibiótica).  

- Finalmente, en el caso de procedimientos que requieran sondaje vesical, se mantendrá 
hasta 48 después de su realización. 

 
CONSIDERACIONES SOBRE LA ELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO. 
 
No existen estudios de suficiente calidad para establecer unas indicaciones precisas.  Es 
importante saber que la tasa de infecciones intercurrentes durante la profilaxis es similar para los 
diferentes fármacos utilizados, apareciendo únicamente diferencias en cuanto al agente 
etiológico. 
El antibiótico seleccionado debería cumplir una serie de requisitos: sensibilidad  frente a los 
uropatógenos más frecuentes, buena tolerancia, no determinar resistencias bacterianas en la 
medida de lo posible y producir el menor impacto sobre la flora bacteriana local. 
Debemos tener presente que el antibiótico elegido para profilaxis no de be estar condicionado por 
el antibiograma del microorganismo responsable de la última ITU ni debe ser el utilizado para su 
tratamiento (y a poder ser tampoco de la misma familia). 
La rotación de antibióticos en profilaxis prolongadas puede ser una opción para evitar la aparición 
de resistencias. Así mismo, la “doble profilaxis” (utilización conjunta de dos antibióticos en un 
mismo paciente) se ha recomendado en niñas que sufren  infecciones intercurrentes a pesar de 
la profilaxis simple (un antibiótico). 
 
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA RECOMENDADA (TABLA 1). 
 
Edad < 6 semanas: Trimetoprim (TMP) o Amoxicilina. 
Edad > 6 semanas: Cotrimoxazol (TMP/SMX), Trimetoprim (TMP), Nitrofurantoína. 
 
 
 



 
 
 
TABLA 1. POSOLOGÍA DE LOS ANTIBIÓTICOS RECOMENDADOS 
 
 
 
  

Antibiótico de uso 
en profilaxis 

 
Dosis 

 
Presentación  

 
  

Trimetoprim 
 

2 mg/Kg/24 horas 
 

Suspensión 
y cápsulas 

 
 
  

Nitrofurantoína 
 

1-2 mg/Kg/24 horas 
 

Suspensión 
y comprimidos 

 
 
  

Cotrimoxazol 
 

2 mg/10mg/Kg 
(TMP/SMX)/ 24 horas

 
Suspensión 

y comprimidos 
 
 
  

Amoxicilina 
 

15 mg/Kg/24 horas 
 

Suspensión, sobres 
y cápsulas 
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