VIP (VOIDING IMPROVEMENT PROGRAM)

Urinary Tract Infection
(UTI)e BreaReduction
ABOUT UTIs
The urinary tract includes the kidneys, ureters (tubes that drain urine from kidneys to the bladder), bladder and urethra.
A Urinary Tract Infection (UTI) occurs when there is an abnormal growth of bacteria anywhere in the urinary tract.
When children are under one year old, UTIs are more common in boys than girls. Boys that are uncircumcised have
more UTIs than those who are circumcised. In school-age children, UTIs are more common in girls than in boys. 	
  
CAUSES AND RISK FACTORS
Bacteria enter the urinary tract by travelling up the urethra. This leads to a bladder infection (simple cystitis). The
bacteria may also travel up to the kidneys causing a kidney infection (pyelonephritis).
TYPES & SYMPTOMS
Bladder Infection (Simple Cystitis): In school age children, symptoms include burning with urination, increased
frequency of urination, blood in the urine, new onset or increasing wetting accidents, pain in the lower abdomen. In
infants, the symptoms are more subtle and may only include irritability and decreased appetite.
Kidney Infection (Pyelonephritis): In infants and young children, the symptoms include high fever, decreased appetite,
irritability and vomiting. Older children may complain of back pain in addition to the previous symptoms.
Recurrent Urinary Tract Infection (UTI): Children who develop more than 4-5 urinary tract infections within one year
are considered to have recurrent UTI.

DIAGNOSIS & TESTS
To check for a UTI, urine is collected and tested in the clinic. In toilet-trained children, the urine may be obtained by
clean-catch voiding into a specimen cup; in infants and young children who are not yet toilet trained, a catheter must be
inserted to obtain a clean sample of urine. Urine obtained from a bag placed over the genitals is often contaminated by
other bacteria in the area and will give incorrect test results.
If the clinic test is positive, or bacteria and white blood cells are seen in the urine, the urine sample will be sent to an
outside lab to confirm the diagnosis. It usually takes 48 hours to receive the results. A urinary tract infection cannot be
diagnosed without a positive urine culture. The lab results tell the type of bacteria growing in the urine, how much of
the bacteria is growing and which antibiotics are the best to treat that specific infection.

TREATMENT & CARE
Antibiotics specifically for UTIs are prescribed to treat the infection. If a child cannot tolerate oral medications or fever
and symptoms do not improve, they may be hospitalized for IV (intravenous) antibiotic treatment. Current guidelines
recommend that a renal ultrasound be obtained after the first UTI with fever. If this test result is abnormal, or the child
has a second UTI with fever, a special test called a voiding cystourethrogram (VCUG), will be obtained to show how
urine flows in the child’s body.

LIVING & MANAGING
Children with recurrent UTI may be prescribed a daily low dose of antibiotics to prevent infections from occurring. This
is called antibiotic prophylaxis and may be continued for a period of about 6 months. During this time, urination habits
are treated with behavior modification, such as urinating at scheduled times, controlling constipation and increasing
water intake.
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To schedule an appointment with a Physician or Advanced Practice Provider specializing in Pediatric
Urology, call the department Pediatric Urology at Texas Children’s Hospital at 832-822-3179.

PROGRAMA DE MEJORA DE LA MICCIÓN (VIP)

Infecciones Urinarias
ACERCA DE LAS INFECCIONES URINARIAS
Las vías urinarias incluyen los riñones, los uréteres (tubos que drenan la orina de los riñones hacia la vejiga), la vejiga y la
uretra. Una infección urinaria se produce cuando hay una proliferación de bacterias en algún punto de las vías urinarias.
Cuando los niños tienen menos de un año de edad, las infecciones urinarias son más frecuentes en los niños que en las
niñas. Los niños que no están circuncidados tienen más infecciones urinarias que los que sí lo están. En los niños en
edad escolar, las infecciones urinarias son más frecuentes en las niñas que en los niños.
CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO
Las bacterias entran a las vías urinarias a través de la uretra. Esto provoca una infección en la vejiga (cistitis simple). Las
bacterias también pueden subir a los riñones y provocar una infección renal (pielonefritis).
TIPOS Y SÍNTOMAS
Infección de la vejiga (cistitis simple): En los niños en edad escolar, los síntomas incluyen ardor al orinar, mayor
frecuencia urinaria, sangre en la orina, nuevo comienzo o aumento de los accidentes urinarios y dolor en la parte baja
del abdomen. En los bebés, los síntomas son más sutiles y pueden incluir solamente irritabilidad y disminución del
apetito.
Infección renal (pielonefritis): En los bebés y los niños pequeños, los síntomas incluyen fiebre alta, disminución del
apetito, irritabilidad y vómitos. Los niños más grandes pueden quejarse de dolor de espalda además de los síntomas
anteriores.
Infección urinaria recurrente: Se considera que los niños que desarrollan más de 4 a 5 infecciones urinarias en el
transcurso de un año tienen infecciones urinarias recurrentes.

DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS
Para verificar la presencia de una infección urinaria, se recolecta orina y se analiza en la clínica. En los niños que saben
ir al baño, la orina puede recolectarse orinando en un vaso colector de muestras; en los bebés y niños pequeños que
todavía no saben ir al baño, se debe insertar un catéter para obtener una muestra limpia de orina. La orina obtenida de
una bolsa que se coloca encima de los genitales suele contaminarse con otras bacterias de la zona y podría arrojar
resultados incorrectos en su análisis.
Si el análisis clínico es positivo, o si se observan bacterias y glóbulos blancos en la orina, la muestra de orina se envía a
un laboratorio externo para confirmar el diagnóstico. Por lo general, los resultados tardan 48 horas. No es posible
diagnosticar una infección urinaria sin un cultivo de orina positivo. Los resultados del laboratorio indican el tipo de
bacteria que prolifera en la orina, cuánto ha proliferado la bacteria y qué antibióticos son los mejores para tratar esa
infección específica.

TRATAMIENTO Y ATENCIÓN
Se recetan antibióticos específicos para tratar la infección urinaria. Si un niño no puede tolerar los medicamentos
orales o si la fiebre y los síntomas no mejoran, podría ser hospitalizado para recibir tratamiento con antibióticos
intravenosos (IV). Los lineamientos actuales recomiendan que se realice una ecografía renal después de que se presente
la primera infección urinaria con fiebre. Si el resultado de la prueba no es normal, o si el niño presenta una segunda
infección urinaria con fiebre, se deberá realizar una prueba especial llamada cistouretrografía miccional (CUGM) para
mostrar cómo fluye la orina en el cuerpo del niño.

VIDA DIARIA Y CONTROL
A los niños con infecciones urinarias recurrentes se les puede recetar una dosis baja y diaria de antibióticos para
prevenir las infecciones. Esto se conoce como profilaxis antibiótica y puede continuar durante un periodo de
aproximadamente 6 meses. Durante este tiempo, los hábitos de micción se tratan con una modificación conductual,
como orinar a horas programadas, controlar el estreñimiento y aumentar la ingesta de agua.
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Si desea programar una cita con un médico o un proveedor especializado en urología pediátrica, llame
al departamento de Urología Pediátrica de Texas Children’s Hospital al 832-822-3179.

