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Tratamiento de Infecciones Urinarias en Ninas
con Trimetoprim—Sulfametopirazina.
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Treatment of Tract Infections in Children with
Trimethoprim — Sulfamethopirazine

20 female patients, aged 1 to 14 years (average 7.8 years), who underwent acute or recurrent urinary tract
infections have been treated with. Trimethoprim-Sulfamethopirazine (TMP-SMPz) (pediatric syrup, 1.8%t for ten
days, 0.4 ml/kg, every 12 hours. Before treatment urine cultures were realized in order to identify bacteria and
sensibility to TMP - SMPz, in order to compare it with Cotrimoxazole. E. coli resulted to be the etiologic agent in
19 cases and P. mirabilis in one. The sensibility to the drug was optimal in all patients and not significantly different
to cotrimoxazole. Qinical results showed great improvement in acute and recurrent urinary tract infections in 24 —
48 hours, and negative cultures at the 5th day of treatment. Cultures repeated 10 and 17 days after start of
treatment were negative. The drug was well tolerated except for one patient with gastrointestinal symptoms, one
with eosinophylia and a third one with low white blood cells counts and elevation of serum Glutamic-Piruvic
transaminase that recovered spontaneously.

Las infecciones urinarias siguen constituyendo
una patologia importante en Pediatria, no solo
por su frecuencia, sino por el riesgo potencial que
involucran. El diagnostico oportuno, el correcto
manejo y el adecuado seguimiento de ellas permi-
tiria reducir la incidencia de dafios renales poste-
riores1'2'3.

El correcto manejo de las infecciones del
tracto urinario reside en el uso oportuno y
adecuado de diversas drogas antimicrobianas, en-
tre las que destaca desde hace algunos anos la
asociacion quimioterapica de trimetoprim (TMP)
con una sulfa, el sulfametoxazol (SMX) denomi-
nada Cotrimoxazol (CTX), en una relacidn de
1:5. Esta asociacion constituye hoy una de las
elecciones para el tratamiento oral en este tipo de
infecciones con germenes sensibles a ella4"5"6.

En la biisqueda de una mayor efectividad y
tolerancia de esta forma de asociacion antimicro-
biana, se ha sintetizado un nuevo compuesto
constituido por el trimetoprim y otro tipo de
sulfa, la sulfametopirazina (SMPZ), de accion
ma's prolongada que las sulfas anteriores, en una
relation de 5:4 (TMP-SMPZ)7.

La nueva asociacion quimioterapica ha sido
utilizada en diversas experiencias clinicas, tanto
nacionales como extranjeras, demostrando una
elevada efectividad terapeutica en procesos tales
como infecciones urinarias, respiratorias, gastro-
intestinales,etc.8-9.
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Debido a la reciente disponibilidad de este
farmaco en forma de jarabe para uso pediatrico al
1,8% hemos querido evaluar en esta investigation
el comportamiento microbiologico de los germe-
nes obtenidos de niflos portadores de infecciones
urinarias agudas, recurrentes o ambas, comparan-
do la sensibilidad del TMP-SMPz con el cotri-
moxazol, y la evolution clinica y bacteriologica
de estas infecciones urinarias tratando a los pa-
cientes con TMP- SMPz, analizando la eficacia
terapeutica, tolerancia y efectos colaterales de la
droga.

PAC1ENTES Y METODOS

Se estudiaron 20 nifias mayores de 1 ano y
menores de 14 anos de edad (edad media 7, 8
anos), 10 de las cuales sufn'an infecciones urina-
rias yotras 10 recurrencias. Todas provenian de
la Unidad de Nefrourologia del Servicio de Pedia-
tria del Hospital Guillermo Grant Benavente y de
las ch'nicas privadas de Concepcion y consulta-
ron en un pen'odo de ocho meses.

Antes de iniciar el tratamiento en cada pacien-
te se identifico el germen causal y su sensibilidad
TMP-SMPz y Cotrimoxazol de la siguiente
forma:

Las muestras fueron tomadas bajo rigurosas
normas de asepsia y procesadas en el laboratorio
antes de transcurridos 30 minutos de su obten-
cion. Se sembraron en caldo de Muller—Hinton y
su sensibilidad se determine mediante la prueba
de Bauer-Kirby, utilizando discos con 3 meg. de
TMP y 30 meg. de SMPz. Los discos de Cotrimo-
xazol contenian 1,25 meg. de TMP y 23,75 meg.
de SMX.
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Se considero que el germen era muy sensible
cuando se encontro un halo de inhibicion de 15
mm., medianamente sensible de 11 a 15 mm. y
resistente en los casos de menos de 11 mm.

A los 5, 10 y 17 di'as despues de iniciado el
tratamiento se realizaron estudios bacteriologicos
de control.

En todos los pacientes los germenes resultaron
sensibles al TMP-SMPz y se evaluo la eficacia
terapeutica del farmaco, que fue administrado en
forma de jarabe, en dosis de 0.4 ml kg., cada 12
horas durante 10 di'as. Esta forma farmaceutica
contiene por cada ml., 10 mg. de trimetoprim y
8 mg. de sulfametopirazina, es decir, 1 % de tri-
metoprim y 0,8% de sulfametopirazina, respecti-
vamente. La dosificacion pediatrica recomendada
es de 8 y 6,4 mg/kg/di'a de trimetoprim y
sulfametopirazina, respectivamente, fraccionado
cada 12 horas.

En todos los casos se practice hemograma,
proteinemia; uremia; creatininemia; velocidad de
sedimentation globular; deshidrogenasa lactica y
transaminasas GOT, GPT sericas antes y al 10°
di'a de tratamiento. Los perfiles urinarios como
en el caso de los estudios microbiologicos se
realizaron al ingreso, al 5°, 10° y 17° di'a de
evolucion, en el Laboratorio de Exploration Re-
nal del Centre Nefrourologico de Conception.

Todas las pacientes que presentaron infeccio-
nes urinarias recurrentes, fueron sometidas a

urograffa excretora y uretrocistografia retrogra-
da. Los criterios que se consideraron para evaluar
la actividad del farmaco fueron la evolucion de
los smtomas de los urocultivos al 5°, 10° y 17°
di'a de iniciada la terapia.

RESULTADOS

Estudio de Sensibilidad:
Los germenes aislados fueron Escherichia coli

en 19 ocasiones y Proteus mirabilis en una.
La sensibilidad de estas cepas al TMP-SMPz

y Cotrimoxazol se detalla en la Tabla 1.
Del analisis de estos resultados se desprende

que no hay diferencias significativas entre los
halos inhibitorios del desarrollo microbiano pro-
ducidos por ambos medicamentos.

Los rangos obtenidos fueron de 27—36 mm.
para TMP-SMPz y 26-33 mm.para el Cotri-
moxazol.

En todos los casos las bacterias aisladas han
resultado muy sensibles a ambos farmacos.

Eficacia Clinica y Tolerabilidad:
Formas Agudas: Comprendio 10 enfermas con

una edad promedio de 6 afios 10 meses y sinto-
mas urinarios en todas, consistentes en compro-
mise del estado general, fiebre, polaquiuria y
disuria.

Los controles clfnicos realizados a las 48 horas

Tabla 1.

Sensibilidad Bacteriana a Trimetoprim—Sulfametopirazina
y Cotrimoxazol expieada en mm. de halo mhibitorio*

Paciente

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Germen

E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
P. mirabilis
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli

Recuento

10'
107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

106

107

107

107

107

107

107

107

TMP-SMPz

31 mm.
31 mm.
28 mm.
30 mm.
29 mm.
34 mm.
31 mm.
32 mm.
32 mm.
28 mm.
32 mm.
30 mm.
36 mm.
32 mm.
30 mm.
34 mm.
34 mm.
30 mm.
31 mm.
27 mm.

CotrimoxazoL

31 mm.
30 mm.
28 mm.
29mm.
28 mm.
32 mm.
29 mm.
31 mm.
30 mm.
27 mm.
29mm.
32 mm.
32 mm.
30 mm.
28 mm.
33 mm.
33 mm.
29mm.
31 mm,
26 mm.

* MUY SENSIBLE = Halo 15 mm.
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de iniciado el tratamiento, demostraron ausencia
de sintomas en todas las enfermas.

Los cultivos urinarios practicados al 5°, 10° y
17° dia de evolucion resultaron todos este~riles.

La tolerancia al medicamento fue buena, salvo
en una nina de 3 afios de edad que present6
intolerancia gastrica al TMP-SMPz por lo que
hubo que suspenderlo al 4° dia de iniciado el
tratamiento. En el momento de suspender el
farmaco, la paciente estaba asintomatica y los
controles bacteriologicos de orina fueron negati-
vosa!5°, 10° y 17° dia.

No se observaron cambios de importancia en
los examenes de laboratorio practicados al ingre-
so y al termino del tratamiento.

Formas Recurrentes: Se evaluaron 10 pacien-
tes, con una edad promedio de 8 afto's 5 meses.

En este grupo hubo 4 nifias que presentaron
compromise del estado general, fiebre, pola-
quiuria y disuria. Orina de mal olor en dos casos,
uno de los cuales tuvo fiebre. Dos ninas solo
presentaron polaquiuria y dos pacientes estaban
cli'nicamente asintomaticas y se comprobo la
recurrencia urinaria solo por los resultados de los
examenes de laboratorio, en forma reiterada.

La exploration radiologica en este grupo de
pacientes, demostro que el 40% de las urograffas
excretoras y el 50% de las uretrocistografi'as
retrogradas, mostraban alteraciones anatomicas
que explicaban las recidivas. Las mas frecuentes
fueron hidronefrosis (dos casos), hipoplasia renal
(un caso), doble sistema pielocaliciario (un caso),
vejiga neurogenica (dos casos), reflujo vesicoure-
teral. (un caso) y alteraciones ureterales (dos
casos).

La evolucion ch'nica de este grupo de pacien-
tes demostro que a las 24 horas de iniciada la
terapia con TMP-SMPz, nueve enfermas estaban
asintomaticas y solamente una persistio con ori-
nas de mal olor que desaparecio al 2° dia de
tratamiento.

En los controles bacteriologicos realizados du-
rante el tratamiento con TMP-SMPz se pudo
comprobar que todas las pacientes tuvieron exa-
menes urinarios normales y cultivos esteriles al
5° dia de tratamiento los cuales se mantuvieron
en los controles posteriores.

La tolerancia al medicamento fue excelente en
los 10 casos, destacando solamente algunas modi-
ficaciones en los examenes de laboratorio en dos
pacientes. La primera tuvo al termino de trata-
miento una eosinofilia moderada cuya relation
con el farmaco es posible, aunque no se puede
descartar otras causas como alergias, parasitosis,
etc. La segunda enferma, experiments al termino
de la investigacion, un recuento leucocitario,
limite con 3.800 globulos blancos por mm3, y

una elevacion transitoria de las S.G.P.T de 25 U/1
a 71 U/1 las cuales se normalizaron en los contro-
les posteriores efectuados al mes de finalizada la
experiencia.

COMENTARIO

Nuestro primer proposito de investigacion fue
estudiar comparativamente el comportamiento
de TMP-SMPz del Cotrimoxazol, mediante la
medicion del halo inhibitorio frente a cepas
bacterianas procedentes de pacientes portadores
de infecciones urinarias. Los resultados demostra-
ron que la sensibilidad de los agentes bacterianos
a estos farmacos es practicamente similar. Los
halos inm'bitorios en las placas de cultivo no
mostraron diferencias significativas entre ambas
drogas.

En nuestro material de estudio pudimos com-
probar la eficacia terapeutica que muestra
TMP—SMPz en el manejo de las infecciones
urinarias, agudas y recurrentes, cuando los germe-
nes encontrados son sensibles al farmaco. Asi, se
pudo demostrar que las pacientes mejoraron
ch'nicamente en todos estos casos despues de 24
a 48 horas de iniciar la administration del farma-
co. Similar eficacia se pudo observar en los
controles de los perfiles urinarios y urocultivos
realizados al 5°, 10° y 17° dia de iniciada la
investigacion.

Estos resultados, permiten plantear como una
alternativa interesante, tratamientos con este tipo
de farmacos por perfodos mas cortos, siempre
que se pesquisen germenes sensibles y no exista
evidencia de dano renal, como puede ocurrir en
infecciones cronicas del tracto urinario10'11'12.

Por otra parte, es precise destacar la eficacia
del medicamento en pacientes con infecciones
recurrcntes, donde se comprobo maJformaciones
del arbol urinario. Las caracten'sticas de estos
enfermos, en que la resistencia bacteriana suele
ser alta, confirman la favorable actividad del
quimioterapico en estudio, cuando el germen
pesquisado es sensible.

La tolerancia de la droga fue buena en el 95%
de los casos:

En esta experiencia no se presentaron manifes-
taciones clmicas de reacciones cutaneas.

En los examenes de laboratorio se pesquisaron
algunos efectos colaterales, como eosinofilia mo-
derada en una paciente y en otro caso una
alteration de mayor severidad consistente en
leucopenia y elevaciones de las transaminasas, la
que regresaron espontaneamente a lo normal un
mes despues.

Nuestros resultados en procesos agudos y re-
currentes, confirman en el niflo, la eficacia y
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buena tolerancia ya documentadas en las infec-
ciones de las vi'as urinarias del adulto13"14.

En dos trabajos recientes, se ha comunicado el
tratamiento de un Hmitado numero de pacientes
en edad pediatrica con TMP-SMPz jarabe.

Weippl y cols.15 en una experiencia clinica
comparativa entre TMP—SMPz y Cotrimoxazol
ha obtenido en 12 pacientes con infecciones
agudas o recurrentes del tracto urinario la cura-
cion ch'nica y esterilizacion de los urocultivos en
todos los sujetos tratados. Como en los casos ya
descritos, el farmaco ha demostrado una elevada
eficacia (esterilizacion de todos los cultivos al 4°
dia) superior a aquella del Cotrimoxazol utiliza-
do por estos autores como farmaco de control.

G, Weippl y cols.16 en un estudio multicentri-
co de 91 casos, ha tratado a 9 pacientes con
infecciones agudas o recurrentes del aparato uri-
nario con TMP—SMPz jarabe pediatrico, obte-
niendo la curacion ch'nica y bacteriologica en 8.

El esquema posologico empleado en ambos
casos ha sido semejante al utilizado por nosotros,
vale decir 0,4 ml por kg. cada 12 horas.

El uso de dos dosis diarias del farmaco en el
nifto a diferencia de una sola (despues de una
dosis doble de ataque el primer dia) en el adulto,
se justifica debido a loshallazgos encontrados en
la farmacocine"tica del TMP-SMPz en ambas
edades. De hecho, en el nifio tanto el Trimeto-
prim como la Sulfametopirazina se eliminan mas
rapidamente (media plasmatica de 6-40 horas
repectivamente) que en el adulto (12 y 60 horas),
por tanto, parece necesario dar dos dosis para
obtener niveles terapeuticamente eficaces en la
sangre y en la orina17.

Como conclusion podemos afirmar que nues-
tros resultados confirman la limitada experiencia
presentada en otras publicaciones en donde el
TMP-SMPz en las dosis empleadas por nosotros
es un farmaco eficaz y bien tolerado por el nifio,
que puede ser utilizado tanto en las infecciones
agudas como en las recurrentes del aparato urina-
rio.

RESUMEN

20 ninas de edades entre 1 y 14 afios (prome-
dio 7 ,8 anos), portadoras de infecciones agudas
o recurrentes del tracto urinario fueron tratadas
con una combination de Trimetoprim—Sulfame-
topirazina (jarabe pediatrico al 1,8%), por 10
dias a la dosis de 0,4 ml/kg, cada 12 horas.

Antes de iniciar el tratamiento se realizaron
urocultivos con el fin de identificar los agentes
patogenos y verificar la sensibilidad del
TMP—SMPz, en comparacion con Cotrimoxazol.

En 19 casos, E. coli resulto ser el agente
etiologico y en un caso el P. mirabilis. En todos

los pacientes la sensibilidad de los germenes al
farmaco fue buena y no significativamente dife-
rente a la del Cotrimoxazol.

Los resultados ch'nicos indicaron que en todos
los casos tratados tanto en las formas agudas
como en las recurrentes ha habido una rapida
mejori'a de los si'ntomas entre las 24 y las 48
horas y esterilizacion de los cultivos antes del 5°
dia de tratamiento.

Los controles bacteriologicos realizados al 10°
y 17° dia de inicio del tratamiento fueron
negatives. La tolerancia de las ninas a las drogas
fue buena en general, excepto en una paciente
que tuvo molestias digestivas, un caso en que
hubo eosinofilia y otro que presento leucopenia
y elevation de las transaminasas del suero que se
recuperaron espontaneamente.
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