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Trimethoprim—Sulfamethopyrazine and
Nitrofurantoine in Urinary Tract Infections

. This is a comparative study on Trimethoprim-Sulfamethopyrazine and Nitrofurantoine activity on Urinary Tract
Infections in children. Forty patients were included in the protocol, 20 were asigned to Trimethoprim-Sulfametho-
pyrazine (TMP-SMP) and 20 to Nitrofurantoine (NF) treatment. Both groups were selected at random. Only one
patient of the first group was excluded by resistance to the "in vitro" sensitivity test. The duration of the treatment
was 10 days. Urinary symptoms were present in 90%TMP—SMP vs. 85% NF patients, Fever was present in 40%
TMP-SMP and 30% in NF patients. The initial microbiological studies showed the usual predominance of E. coli
infections (80% TMP-SMP and 90% NF). All urine cultures were sterile within 72 hours after the begining of
treatment and were still so " thir ty days after the end of it. Both treatments are highly effective, as to the removal of
the etiologic agent and the dissapearance of symptoms and clinical signs. TMP-SMP is advantageous because it can
be given in only two fractional daily doses.
(Key words: Nitrofurantoine. Trimethoprim-Sulfamethopyrazine. Therapy. Urinary infections).

En el tratamiento de las infecciones uruiarias
del nino (ITU) se han empleado diversos esque-
mas, de preferencia la Nitrofurantoina y la
combinacion de Trimetoprim-SulfametoxazoI
(Cotrimoxazol)1.

La nitrofurantoi'na, se usa como tratamiento
de primera linea en esta enfermedad y se carac-
teriza porque alcanza en las vi'as urinarias concen-
traciones suficientes para ejercer accion bacteri-
cida, en dosis indiferentes para el resto del
organismo2.

El Cotrimoxasol, que ha sido ampliamente
utilizado en las infecciones urinarias del adulto y
del nino para curar la infeccion como para
prevenir las recurrencias3, se ha mostrado igual-
mente eficaz y hasta superior a la ampiciJina4 o a
la cefalexina5 en este tipo de infecciones en
pediatri'a.

Recientemente ha aparecido una nueva aso-
ciacion cuyo componente sulfami'dico lo consti-
tuye la sulfametopirazina (SMP), faimaco de
accion prolongada que se elimina principalmente
por via renal y que por su buena solubilidad,
como la de sus metabolites, no produce cristalu-

1. Unidad de Nefrologia, Hospital Infantil Dr. Exequiel
Gonzalez Cortes, Santiago.

ria6"8. La proportion de TMP y SMP en este
farmaco es de 5:4. Ambos componentes poseen
una actividad bactericida sinergica en una amplia
gama de concentraciones9. Sus caracten'sticas
farmacocineticas permiten suministrarlo en una
sola dosis diaria en el adulto10 y dos en el
nino11 pues en este ultimo ambos componentes
son eliminados mas rapidamente. El TMP—SMP
ha sido utilizado con exito en el tratamiento de
las infecciones urinarias del adulto12"20 y algu-
nos estudios muestran que la suspension pedia-
trica es eficaz y bien tolerada en el nifio21 ~2 5.

Este estudio ch'nico controlado se propone
verificar la eficacia de, y la tolerancia por este
farmaco, en ninos con infecciones urinarias en
comparacion con la Nitrofurantoina.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 40 nifios que ingresaron al
Servicio de Nefrologia del Hospital InfantiJ Dr.
Exequiel Gonzalez Cortes, con el diagnostic© de
infeccion urinaria, a un protocolo abierto, con-
trolado para grupos paralelos. La edad fluctuo
entre los 5 meses y los 14 anos. De los 40
pacientes 6 fueron de sexo masculino y 34 de
sexo femenino.

El diagnostico se estableci6 en todos mediante
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examen microbiologico de orina tomada bajo
estrictas normas de asepsia. Las muestras fueron
sembradas en caldo de Miiller—Hinton. Se consi-
dero que habia infeccion urinaria solo cuando los
cultivos daban recuento de colonias superiores a
105 y los sedimentos urinarios estaban alterados.

La sensibilidad de los germenes a los antimi-
crobianos del estudio se midio con la prueba de
Kirby—Bauer, usando discos para antibiograma
con 3 meg de TMP y 130 meg de SMP. Se
consideraron sensibles al TMP—SMP las bacterias
cuyos cultivos presentaron halos de inhibition
superiores a 12 mm.

Fueron excluidos de este estudio, pacientes
con antecedentes de hipersensibilidad a TMP,
sulfas o nitrofurantoina; insuficiencia hepatica,
renal, discrasias sangui'neas y los que hubiesen
recibido antibioticos en los siete di'as precedentes
a su ingreso en este protocolo.

Los pacientes fueron divididos en dos grupos
de 20 sujetos cada uno: El prirnero fue tratado
con la combination de TMP-SMP jarabe, 0.4 ml
x kg. de peso x dia (4 mg. de TMP + 3.2 mg. de
SMP por kg) durante 10 di'as, divididos en dos
dosis suministradas cada 12 horas. El segundo
grupo fue tratado con Nitrofurantoina 5 mg. x
kg. x dia tambien durante 10 dfas, fraccionada
en cuatro dosis suministradas cada 6 horas.

La eficacia del tratamiento fue evaluada cli'ni-
camente y mediante urocultivos. Los signos y
sfntomas de infeccion fueron registrados en con-
diciones basales, dos di'as despues de iniciar el
tratamiento, a su termino y 30 di'as despues.

En los mismos intervalos de tiempo se realiza-
ron urocultivos. Al inicio y al final del trata-
miento se tomaron muestras de hemograma, velo-
cidad de eritrosedimentacion y creatininernia con
el fin de pesquisar cambios hematologicos y de la
funcion renal en todos los pacientes.

El resultado del tratamiento se califico como
"Excelente" cuando se observe mejon'a clmica y
urocultivo negative en los controles del tercer di'a
de tratamiento y posteriores; "Bueno" si la nor-
malization de los sintomas ch'nicos y bacteriolo-
gicos era evidente al decimo dia de tratamiento y
se mantuvo a los 30 di'as; "Regular" cuando
hubo mejon'a cli'nica y bacteriologica al decimo

dia y normalization completa solo a los 30 di'as.
Se considero "Fracaso" si no habi'an modifica-
ciones respecto al ingreso o la infeccion habia
recidivado en los 30 di'as despues del termino del
tratamiento.

La tolerancia para el tratamiento se estirno
anotando la aparicion e intensidad de eventuales
efectos colaterales durante el tratamiento y el
pen'odo de observation y los signos de toxicidad
que se hiciesen aparentes en los examenes de
laboratorio.

El analisis estadi'stico de los resultados fue
realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado.

RESULTADOS

Los dos grupos de pacientes fueron muy
similares en lo que respecta a edad, sexo, peso y
estado de nutrition. Un paciente del grupo
TMP-SMP fue exclui'do de la evaluacion final
por ser inicialmente resistente a la droga.

Las principales molestias de estos ninos fueron
los sintomas urinarios (90% en TMP-SMP; 85%
en NF); fiebre (40% en TMP-SMP; 30% en NF).
Un escaso numero de pacientes sufrio diarrea,
enuresis, orinas de nial olor, hematuria y lum-
balgia en ambos grupos.

El estudio bacteriologico inicial mostro, en el
grupo tratado con TMP—SMP, que 15 enfermos
teni'an infeccion por E. coli (78.9%) dos con
Klebsiella pneumoniae (10%), uno por Proteus
mirabilis (5,2%) y otro con Pseudomona ps.
(5,2%). En el grupo que recibio Nitrofurantoina,
en 18 pacientes se aislo E. coli (90%), en uno
Klebsiella pneumoniae (5%) y en uno Proteus
mirabilis (5%).

Los cultivos fueron esteriles al tercer dia en
todos los pacientes (Tabla 1) y los si'ntomas
evolucionaron satisfactoriamente en ambos gru-
pos (Tabla 2).

La evaluacion final de ambos medicamentos se
resume en la Tabla 3. En ninguno de los dos
tratamientos hubo recaidas o fracasos terapeuti-
cos. La diferencia del comportamiento entre
ambos farmacos no es estadisticamente significa-
tiva.

Tabla I .
Pacientes con Cultivos Negatives

en 39 Ninos con ITU.

Tratamiento

Grupo TMP SMP
Grupo Nitrofurantoina

3er.
N°

19/19
20/20

Dia

100
100

10° Dm
NO

19/19
20/20

%

100
100

300 D,'a
NO %

19/19 100
20/20 100
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Tabla 2.
Evolucion de los Si'ntomas

en 39 Ninos Portadores de ITU (%de Pacientes
con Si'ntomas).

Si'ntomas Tratamiento Inicio 3er. Di'a 100 Dl'a

Urinarios

Fiebre

TMP-SMP
NF

TMP SMP
NF

90
85
40
30

10
10
0
0

0
5
0
0

0
0
0
0

Tabla 3.
Evaluacion de los Dos Esquemas

de Tratamiento en ITU.

Evaluacion

Kxcelente
Buena
Regular
Fracaso

Grupo* Grupo
TMP - SMP Nitrofuiantoina

17 89,4% 17 85%
2 10,6% 3 15%

- - - - -

(*) Un paciente fue inicialmente resistente al
TMP-SMP por lo que fue excluido de la evaluacion
final.

Uno de los pacientes sufrio durante los pri-
meros cuatro di'as de tratamiento molestias
abdominales atribufoles a la nitrofurantoi'na,
consistentes en nauseas y vomitos, que cedieron
espOHtaneamente sin suspender el medicamento;
en los demas pacientes no hubo reacciones adver-
sas. Los examenes de sangre no mostraron evi-
dencias de alteraciones atribuibles a los farmacos.

DISCUSION

Los resultados microbiologicos obtenidos al
ingreso, mostraron la habitualmente alta inciden-
cia de E. coli en la ITU del nino.

Con los dos esquemas terapeuticos se obtuvo
una rapida esterilizacion de los examenes de
orina a los tres di'as de iniciado el tratamiento,
sin diferencias entre ambos medicamentos. La
efectividad sobre la evolucion clinica fue tambien
similar en ambos regimenes.

De esta manera se confirma la utilidad de la
combinaci6n TMP-SMP y de la Nitrofurantoi'na
en las infecciones urinarias del nino. Ambos
t ra t amien tos fueron bien tolerados. El
TMP—SMP requiere ser administrado solo cada
12 horas mediante un esquema facil de dosifica-
cion.

El buen resultado obtenido con TMP-SMP
concuerda con los publicados anteriormente en
ninos.

En nuestro medio, Rodriguez y col.24 ban

utilizado el TMP—SMP en infecciones urinarias
agudas y cronicas del nino, observando mejori'a
cll'nica en 24 a 48 horas y negativizacion de los
cultivos antes del 5° di'a de tratamiento.

Otros estudios abiertos comparatives de NF y
Cotrimoxazol21'22'23 ban mostrado semejante
eficacia de los dos farmacos. El primer estudio21

en 24 pacientes con infecciones urinarias, la
rapidez de esterilizacion de los urocultivos fue
significativamente superior para el TMP—SMP. La
tolerancia en nuestros pacientes, como en los
trabajos anteriormente publicados fue buena.

En resumen, los resultados obtenidos permi-
ten concluir que la combinacion TMP—SMP re-
presenta un aporte terapeutico util en la ITU del
nino comparable a la Nitrofurantoi'na pero con
un esquema de administracion mas simple y bien
tolerado.

RESUMEN

Se estudiaron 40 pacientes, de los cuales 20
fueron tratados con la combinacion Trimeto-
prim-Sulfametopirazina (TMP-SMP) y los 20
restantes con Nitrofurantina (NF). En ambos
grupos los pacientes se eligieron al azar y tenian
antibiogramas sensibles a los medicamentos en
estudio. La duracion del tratamiento fue de 10
di'as y el periodo de observacion de 30 di'as.

La edad fluctuo entre los 5 meses y las 14
anos, predominando el sexo femenino.

Los Si'ntomas mas frecuentes fueron disuria,
polaquiuria (90% TMP-SMP y 85%NF) y fiebre
(40% TMP-SMP y 30% NF). El estudio bacte-
riologico inicial demostro en los dos grupos
predominio de E. coli (80% TMP-SMP y 90%
NF).

Dentro de las 72 horas los urocultivos ya eran
negatives en el 100% de los pacientes tratados
con ambos esquemas de tratamiento los que se
mantuvieron esteriles en el cultivo de los 30 dias.
Ch'nicamente en el grupo tratado con TMP—SMP
el 89.4% era asintomatico respecto al 85% del
grupo tratado con el farmaco de control. Un solo

343



Revista Chllena
de Pedlatria

V o l . 56
NO 5

paciente tratado con Nitrofurantoina resulto sin-
tomatico al final del tratamiento, pero al finalizar
el pen'odo de control todos los pacientes de
ambos grupos pudieron considerarse curados
cli'nicamente y con urocultivos esteriles no ha-
biendose verificado recaidas.

La eficacia del tratamiento no resulta signi-
ficativamente diferente entre los dos farmacos.

La tolerancia ha sido buena para ambos tra-
tamientos. Un solo paciente del grupo tratado
con Nitrofurantoina acuso un episodio transito-
rio de nausea y vomito.
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