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Las infecciones de vías urinarias (IVU) son un tipo 
de enfermedad por la que, frecuentemente, son 
consultados los médicos en cualquier nivel de 

atención. La frecuencia de IVU es más común en niños,1 
especialmente en menores de 10 años, y en las mujeres 
adultas.

A pesar de la frecuencia de casos consultados, es co-
mún que los estudios para el diagnóstico no se realicen en 
forma adecuada, lo que conduce a errores de tratamiento, 
fallas terapéuticas y riesgo potencial de daño renal irre-
versible.2 Por otra parte, en ocasiones se llevan a cabo una 
serie de estudios y procedimientos agresivos en niños que 
cursa con un primer evento de infección urinaria, sospe-
chado por un episodio febril sin una causa aparente, en 
los que el riesgo de algunos procedimientos supera el be-
nefi cio.

En este número del Boletín Médico del Hospital 
Infantil de México, Landa y colaboradores presentan 
un análisis por consenso enfocado principalmente al 
diagnóstico y tratamiento de IVU no complicada. Este 
tipo de documentos son de gran utilidad en la atención 
primaria de los pacientes, ya que en forma sencilla y 
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práctica se proponen aquellas conductas de diagnósti-
co y tratamiento, cuya evidencia científi ca, sumada a 
la experiencia de los autores, ha mostrado los mejores 
resultados.

Existen algunas recomendaciones para el escrito de 
Landa y colaboradores. Por ejemplo, si bien el uso de 
tira reactiva en el diagnóstico de IVU en adultos que 
presentan síntomas puede ser de alta probabilidad diag-
nóstica, se ha demostrado que el estudio del sedimento 
urinario incrementa la certeza, cuando no necesariamen-
te se quiere indicar el urocultivo.3 Por lo anterior, y con-
siderando que no es una urgencia el inicio de tratamiento 
antimicrobiano en un paciente con IVU no complicada, 
se puede esperar el tiempo corto que se requiere para el 
análisis del sedimento urinario, con lo que se incrementa 
la certeza diagnóstica. Dentro de las recomendaciones 
relacionadas con los métodos de diagnóstico, es impor-
tante resaltar que cada estudio (de ultrasonido, radiología 
con medio de contraste, medicina nuclear, endoscopía, 
etcétera) tiene su momento e indicación precisa. Siem-
pre deberán hacerse los estudios cuando el benefi cio sea 
mayor que el riesgo, evaluando aquellos de menor costo 
con máxima utilidad.

El artículo de Landa y colaboradores está enfocado a 
IVU en niños y mujeres. Sin embargo, un reto que también 
enfrenta en clínico es el diagnóstico en varones de diferen-
tes edades: recientemente, en los pacientes de la tercera 
edad. Existen algunas propuestas para conformar índices 
diagnósticos que ayuden en el abordaje diagnóstico de es-
tos pacientes,4 aunque se requieren estudios futuros para 
validar su indicación.
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