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Entre los pacientes pediátricos que presentan infecciones de 
orina de manera recurrente, existe un grupo muy concreto 
que presenta unas características muy particulares. Este 
grupo está constituido por niñas de entre cuatro y seis años 
con infecciones del tracto urinario (ITU) de repetición, en las 
que las tiras reactivas de orina presentan normalmente un 
resultado negativo. Además, este grupo presenta otra carac-
terística diferenciadora y es que son pacientes que no res-
ponden bien a la mayoría de los antibióticos empleados 
normalmente en el tratamiento de las ITU, siendo sensibles 
solamente a la profilaxis con nitrofurantoína, el único anti-
séptico urinario que evita la aparición de infecciones en es-
tas pacientes. Por lo tanto, surgen dos preguntas de este 
grupo de pacientes: ¿por qué solo la nitrofurantoína es útil? 
y ¿por qué las tiras de orina son negativas?
La principal diferencia entre la nitrofurantoína y los demás 
antisépticos urinarios es que este trabaja mejor en pH ácido. 
Por lo tanto, la principal razón que podemos encontrar para 
explicar su actividad es que estas pacientes tengan una ori-
na con un pH de mayor acidez de lo normal. Sin embargo, 
este argumento por sí solo no explica la otra gran diferencia 
con otros pacientes, la negatividad de las tiras de orina en 
presencia de infección. Una posible explicación para este 
fenómeno pasaría por uno de los motivos más frecuentes de 
falsos negativos en las tiras de orina: la presencia de citratos.
En las tiras reactivas de orina actuales, de mejor calidad que 
en el pasado, ya no se incluye la presencia o no de citratos, 
precisamente porque se presuponen mejores. Sin embargo, 
esto deja un vacío en esta conocida causa de falsos negati-
vos, y es necesario pedir específicamente la presencia de 
estos compuestos para saber si se hayan en la orina de los 
pacientes. Conociendo este vacío, podemos suponer que la 
presencia de citratos en la orina de estas pacientes podría 

explicar la negatividad de las tiras de orina en presencia de 
infección; además de la acidez de la orina, por su carácter 
ácido, que explicaría su sensibilidad a la furantoína.
Por último, la presencia de citratos en la orina de estas pa-
cientes se podría explicar por el consumo habitual en este 
grupo de zumos de frutos rojos, ricos en ácido ascórbico (vi-
tamina C), en el contexto de sus infecciones de orina recu-
rrentes.
En conclusión, el consumo de ácido ascórbico de estas pa-
cientes y su presencia en su orina podrían explicar tanto la 
negatividad de las tiras de orina como su sensibilidad a la 
nitrofurantoína. La forma de comprobar esta hipótesis sería 
comprobar la presencia de citratos en las tiras de orina de 
estas pacientes cuando presenten sospecha de ITU.
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