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OBJETIVOS

• Evaluar la necesidad de realizar un análisis de orina en lactantes 

que consultan por irritabilidad, sin fiebre y con TEP estable en el 

servicio de Urgencias de Pediatría



• Estudio descriptivo, retrospectivo, durante 2016 y 2017

• Criterios de inclusión: lactantes 30 días – 6 meses que consultan por 
IRRITABILIDAD en Urgencias de Pediatría

• Criterios de exclusión: fiebre, TEP alterado, patología nefrourológica
previa

• Variables recogidas: sexo, edad, antecedentes patológicos, clínica 
acompañante, análisis de orina, urocultivo, diagnóstico, destino al 
alta y reconsulta

METODOLOGÍA



• 101 pacientes (0.34% de las consultas)

• 53% mujeres

• Edad media 2.4 meses (DE 2.88)

• Clínica acompañante: 

1. Rinorrea y/o tos leve
2. Rechazo de las tomas
3. Regurgitaciones y/o vómitos esporádicos

RESULTADOS



• 71 análisis de orina (70%)

• 7 urocultivos (técnica estéril 100%)

• 1 único resultado positivo (E. coli)

• Diagnósticos: “irritabilidad a observación”, “ausencia de patología 
aguda” y “cólicos” (79%)

• 96% alta a su domicilio

• 2 reconsultas dadas de alta como: “probable hidrocele” y “exantema 
vírico”

RESULTADOS



• Un solo caso de infección de orina (0.99% de las consultas por 
irritabilidad)

• Dada su baja rentabilidad y gasto de tiempo y recursos, la realización 
de un análisis de orina de rutina en el abordaje del lactante con 
irritabilidad, sin fiebre, TEP estable y ausencia de factores 
predisponentes, podría no ser necesario

• Limitaciones: estudio retrospectivo, muestra pequeña

• Deberían llevarse a cabo más estudios para realizar recomendaciones 
más firmes

CONCLUSIONES
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