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RESUMEN 

La infección de vías urinarias (IVU) se presenta como una 

de las patologías más importantes en niños que si es severa, 

a corto plazo puede llegar a amenazar la función y la vida 

del paciente. La infección de las vías urinarias es una de las 

infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría. La UTI 

es definida como la presencia de bacterias en orina con 

síntomas de infección. Ocurre en el 5 % de las niñas y en el 

1-2% de los niños, siendo más frecuente en los masculinos 

en el primer año de edad. Escherichia Coli es el patógeno 

que con más frecuencia infecta a los niños, también toman 

relevancia el Staphylococos y el Streptococus, 

Enterobacterias y Candidaalbicans.La IVU (CIE 10 N39.0 

infección de vías urinarias sitio no especificado) es un 

trastorno del sistema urinario (CIE 10 N39 otros trastornos 

del sistema urinario) en el que existe un proceso 

inflamatorio secundario a la presencia de un agente 

infeccioso. La infección de vías urinarias se refiere a la 

presencia, multiplicación e invasión de microorganismos 

patógenos en cualquier sitio del tracto urinario (riñón, 

vejiga). Constituye una de las principales causas de 

ausentismo escolar, la falta de información dentro y fuera de 

las escuelas, el oportuno diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad como la respectiva prevención, ocasiona un 

serio problema en la salud de los escolares. La infección es 

muy común en esta etapa de crecimiento, particularmente en 

las niñas y está asociada a menudo con anormalidades 

corregibles del tracto urinario, anormalidades que en 

muchas ocasiones conllevan a daños importantes del riñón. 

PALABRAS CLAVES:  

PREVALENCIA- FACTORES DE RIESGOS- VIAS 

URINARIAS –NIÑOS  
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SUMMARY 

 

Urinary tract infection (UTI) is presented as one of the most 

important diseases in children is if severe, short-term 

potential to threaten the function and life of the patient. The 

urinary tract infection is one of the most common bacterial 

infection in children. The UTI is defined as the presence of 

bacteria in urine with symptoms of infection. It occurs in 

5% of children and 1-2% of children, being more common 

in male in the first year of age. Escherichia coli is the 

pathogen that most often infects children become 

significant, the Staphylococcal and Streptococcus, 

Enterobacteriaceae and Candidaalbicans.La IVU (ICD-10 

N39.0 Urinary tract infection site not specified) is a disorder 

of the urinary system (CIE 10 N39 other disorders of the 

urinary system) in which there is an inflammatory process 

secondary to the presence of urinary tract infection 

infeccioso. The agent refers to the presence, proliferation 

and invasion of pathogenic microorganisms (mainly 

bacteria) anywhere tract urinary (kidney, bladder). Is one of 

the leading causes of school absenteeism, lack of 

information within and outside schools, early diagnosis and 

treatment of disease as the respective prevention, causes a 

serious problem in the health of infection that is very 

common in students. At this stage of growth, particularly in 

girls and it is often associated with urinary tract 

abnormalities correctable abnormalities that often lead to 

significant kidney damage.  

KEY WORDS:  

Prevalencia – Risk factors- Urinary Tract -children 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia 

y factores de riesgo de infecciones en vías urinarias en 

estudiantes de la Escuela Fiscal “Juan Montalvo” del cantón 

El Empalme. Guayas 2012. Propuesta de Medidas 

Preventivas. La prevención de infección en vías urinarias, en 

niños y adolescentes escolares, cada día es más frecuente, 

debido a muchos factores, siendo un problema de salud 

pública. (Centro Nacional de, 2008) 

El aparato urinario es el sistema de drenaje del cuerpo para 

eliminar los desechos y el exceso de agua. Incluye dos 

riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Las 

infecciones del tracto urinario son el segundo tipo más 

común de infección en el cuerpo. 

En las personas sanas, la orina de la vejiga es estéril; no hay 

bacterias ni otros microorganismos infecciosos presentes. El 

conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior 

del cuerpo (uretra) no tiene tampoco bacterias, o contiene 

muy pocas, por lo que no es posible que causen infección. 

Sin embargo, cualquier parte de las vías urinarias puede 

infectarse por distintas causas, y entonces se produce una 

infección urinaria. 

La importancia de las infecciones urinarias radica no solo en 

su frecuencia, sino también en el riesgo que entrañan de 

originar otras alteraciones, como extensión de la infección, 

lesión renal progresiva e irreversible, y recurrencias, cuyo 

tratamiento y prevención resultan a menudo difíciles, son 

comunes en los niños pequeños. Es posible que no se traten 

las UTI porque los síntomas pueden no ser evidentes para el 

niño o para los padres. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el manejo de la infección urinaria en pediatría, al igual 

que en el adulto, es importante conocer el antibiograma de 

la bacteria causante, para seleccionar el tratamiento más 

adecuado; sin embargo últimamente se viene reportando, 

cada vez con mayor frecuencia, resistencia a antibióticos 

tales como ampicilina y cotrimoxazol. Es por eso importante 

conocer los agentes causales de ITUy su sensibilidad 

antibacteriana, en el medio, donde muchas veces se hace 

imposible tomar un urocultivo antes de iniciar la terapia. 

(Medline) 

Con respecto a la etiología, las bacterias generalmente 

provienen de la flora colónica, siendo Escherichia coli, en el 

85% de los casos, el agente causal más frecuente de la forma 

aguda no complicada de ITU. Otros agentes incluyen 

Estreptococos del grupo B, bacterias gram negativas como 

Klebsiella-Enterobactersp. Y Proteussp., habiéndose 

reportado Proteusmirabilis en un 67% de casos en varones, y 

causas más raras como Staphylococcussaprophyticus y 

Haemophilus influenzae.  

La orina normal no tiene gérmenes (bacterias). Sin embargo, 

las bacterias pueden entrar en las vías urinarias desde dos 

fuentes: la piel alrededor del recto y los genitales, y el 

torrente sanguíneo que viene desde otras partes del cuerpo. 

(Bermejo Rubio, NIH Intituto Nacional de la Diabetes y las 

Enfermedades Digestivas y Renales) 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En la población escolar de la escuela “Juan Montalvo” del 

cantón El Empalme en Guayas durante el 2012 se produjo 

un incremento significativo de infecciones en vías urinarias 

teniendo como causa varios factores, la falta de educación, 

atención por parte de entidades de salud y la insalubridad 

que tiene nuestro medio. 

Los niños pequeños con infecciones urinarias pueden sólo 

tener fiebre, inapetencia, vómitos o no tener síntomas en 

absoluto, dando como consecuencia la molestia para los 

padres, inasistencia a clases en los escolares, el costo de 

exámenes, medicina, radiografías. 

Las infecciones del tracto urinario son fáciles de tratar, pero 

es importante diagnosticarlas pronto. Una infección no 

diagnosticada o no tratada puede provocar lesiones renales, 

sobre todo en niños de menos de 6 años. Los problemas a 

largo plazo de las infecciones urinarias repetitivas en los 

niños pueden ser graves. Sin embargo, estas infecciones 

generalmente se pueden prevenir 

La mayoría de las infecciones urinarias en los niños sólo 

comprometen la vejiga. Si la infección se disemina a los 

riñones, se denomina pielonefritis y puede ser más seria. La 

totalidad de los niños se cura con el tratamiento apropiado, 

el cual puede continuar durante un período de tiempo 

prolongado. 

Por lo tanto se hace necesario conocer su prevalencia y los 

factores condicionantes que motivan a este incremento, para 

poder identificar o establecer la climatología real, en estos 

niños. 
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Es posible que tenga una infección de las vías urinarias si 

observa: 

 Dolor o ardor al orinar 

 Fiebre, cansancio o temblores 

 Urgencia frecuente de orinar 

 Presión en la región inferior del abdomen 

 Orina con mal olor o con apariencia turbia o rojiza 

 Con menor frecuencia, náusea o dolor de espalda 

Personas de cualquier edad o sexo pueden contraer 

infecciones urinarias. Pero las mujeres la sufren unas cuatro 

veces más que los hombres.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las infecciones de vías urinarias en los niños 

de la escuela “Juan Montalvo”, del Cantón El Empalme, 

Guayas 2012, si se desconoce la prevalencia y los factores 

de riesgo que las provocan? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia y factores de riesgo de infecciones en 

vías urinarias en estudiantes de la escuela fiscal “Juan 

Montalvo” del cantón el Empalme, Guayas 2012. Propuesta 

de medidas preventivas. 

Campo de acción: Infecciones urinarias 

Objeto de estudio: Prevalencia y factores de riesgo 

Área: Escuela fiscal “Juan Montalvo” del cantón el 

Empalme, Guayas. 

Período: 2012 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia de infecciones de vías urinarias en 

niños de 5 a 12 años? 

¿Cuál es el género que predomina en las infecciones de vías 

urinarias en niños de 5 a 12 años? 

¿Cuál es la edad que predomina en las infecciones de vías 

urinarias en niños de 5 a 12 años? 

¿Cuál es la bacteria que predomina en las infecciones de 

vías urinarias en niños de 5 a 12 años? 

¿Cuáles son los factores de riesgo en las infecciones de vías 

urinarias en niños de 5 a 12 años? 

¿Cuáles son los aportes de las medidas preventivas para 

evitar las infecciones de vías urinarias? 

¿Cuáles son los aportes de la OMS en infecciones de vías 

urinarias en niños de 5 a 12 años? 

¿Cuáles son los resultados de las series de infección de las 

vías urinarias en epidemiología en la OMS? 

¿Qué importancia tienen involucrar en las prevenciones de 

infección de vías urinarias a padres y representantes 

educandos? 

¿Cómo concientizar a niños y niñas sobre las infecciones de 

vías urinarias? 



6 
 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia y factores de riesgo de 

infecciones en vías urinarias en estudiantes de la escuela 

fiscal “Juan Montalvo” del cantón El Empalme. Guayas 

2012. Propuesta de Medidas Preventivas. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los tipos de infecciones de vías urinarias de 

los niños en estudio. 

 Definir los riesgos de infección de vías urinarias de los 

niños en estudio. 

 Describir la edad predominante de infección de vías 

urinarias de los niños en estudio. 

 Diseñar una propuesta de medidas educativas y 

preventivas para disminuir la prevalencia de infección 

de vías urinarias en el cantón El Empalme, Guayas. 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN   

En el país existen pocas investigaciones sobre esta 

problemática, por lo que este estudio dará datos reales para 

determinar la prevalencia de esta patología en el medio y a 

la vez servirá de base para implementar medidas preventivas 

y educativas adecuadas que nos permitan reducir la 

prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo que 

inciden en la misma. 

La I.V.U.es considerada mundialmente como la segunda 

infección de más incidencia en el mundo, después de la 
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I.R.A. por ello, es importante el diagnóstico preciso y la 

elección del tratamiento exacto para su manejo y control.  

La IVU es una infección del tracto urinario que si no se lo 

maneja a tiempo afecta a largo plazo los riñones 

(pielonefritis), la vejiga (cistitis), la uretra (conducto que  

saca la orina desde la vejiga hacia afuera). 

La IVU. Puede ocurrir cuando las bacterias entran a la 

vejiga o riñones. Estas bacterias son comunes en la piel, 

alrededor del ano. También pueden estar presentes cerca de 

la vagina. Normalmente, no hay ninguna bacteria, en las 

vías urinarias.  

Un porcentaje muy considerable de pacientes tienen una 

condición conocida como bacteriuria asintomática, es decir, 

contaminación de la orina con bacterias, sin producir ningún 

síntoma, razón de mucha importancia, ya que en muchos 

pacientes que padecen infecciones urinarias no lo saben y 

permanecen con una bomba de tiempo que en cualquier 

momento pueden traer consecuencias graves a su salud. 

La IVU afectan principalmente a las mujeres, debido a su 

anatomía ya que la distancia desde el colon a la abertura 

uretral es mucho más corta que en los varones, es por esta 

razón que la incidencia de IVU en hombres es mucho 

menor. 

1.8 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la 

institución y existen las autorizaciones correspondientes 

para su ejecución. Además se cuenta con el laboratorio, 

donde se realizan este tipo de estudios clínicos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1 ANTECEDENTES 

Una investigación en Chile, demostró mediante muestra de 

orina tomada por cateterismo trans-uretral para sedimento 

de orina, urocultivo y antibiograma, a 105 niños (2 meses – 

5 años), que el 76,2% (80) de los pacientes fueron mujeres y 

80% (84) tenía menos de 18 meses. El sedimento de orina 

resultó alterado en 82,5%. El microorganismo aislado con 

mayor frecuencia fue Escherichia coli (96,1%) que mostró 

buena susceptibilidad in vitro (cercana a 100%) para 

aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación, 

quinolonas y nitrofurantoína, y baja susceptibilidad para 

cefalotina (69%) y cotrimoxazol (66%). Y se concluye, que 

eluropatógeno más frecuente fue E. coli que demostró buena 

susceptibilidad in vitro a aminoglucósidos y cefalosporinas 

de tercera generación, antimicrobianos parenterales 

recomendados como tratamiento empírico inicial para este 

grupo de pacientes.(Gallegos, Márquez, Morales, & Peña, 

2013) 

Otro trabajo investigativo realizado en Chile, con 1.768 

urocultivos en niños menores de 15 años, dio como 

resultado 346 (19,6%) positivos; 1.044 (62,4%) negativos y 

318 (18%) catalogados como "contaminados" (recuentos > 

100.000 ufc/ml con desarrollo de tres o más 

microorganismos, sin predominio de alguno). 

De los urocultivos positivos (n = 346) el agente más 

frecuentemente aislado fue Escherichia coli (n = 281) 
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representando 81,2% del total; Proteusspp. (6,9%), 

Staphylococcusspp. (2,3%), Enterococcusfaecalis (2%), 

Serratiaspp. (1,7%) y Klebsiellaspp. (0,6%). 

Escherichia coli presentó 44,8% de resistencia a ampicilina; 

36% a cefalosporinas de primera generación; 2,2% a 

cefalosporinas de segunda generación y 2,5% a 

cefalosporinas de tercera generación; 2,5% a quinolonas; 

3,5% a nitrofurantoína; 5,7% a aminoglucósidos y 8,3% a 

cotrimoxazol. Sólo 2% (n = 7) fue productor de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE), 

correspondiendo todos los aislados a E. coli. Proteusspp. 

presentó 20,9% de resistencia a ampicilina; 4,2% a 

cefalosporinas de primera y 16,7% a cefalosporinas de 

segunda generación; 83,4% a nitrofurantoína y 16,7% a 

cotrimoxazol. (Herrera, Navarro, & Täger, 2012) 

En Cuba, se determinó como positivos 579 urocultivos, 

procedentes de niños menores de 15 años con diagnóstico 

presuntivo de infección del tracto urinario y que 

conformaron el universo de estudio. Los microorganismos 

uropatógenos más frecuentes encontrados fueron: 

Escherichia coli con amplio predominio en ambos sexos, 

seguido por Klebsiellaspp., también en ambos sexos, 

Proteusspp., en varones y Serratiaspp., en hembras. El 

principal agente causal, Escherichiacoli, tuvo una 

susceptibilidad por encima del 80 % a meropenem, 

cloranfenicol, nitrofurantoína, amikacina, gentamicina, 

cefuroxima, ceftriaxona y amoxicilina/clavulánico; la 

susceptibilidad a cotrimoxazol y ampicilina fue de 62 y 33 

% respectivamente. (Puñales Medel, Monzote López, 

Torres Amaro, & Hernández Robledo, 2012) 
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E. coli es la causa más frecuente de ITU adquirido en forma 

extrahospitalaria (en la comunidad), alcanzando ente 70-

90% según las series, tanto en adultos como en la población 

pediátrica (1,2,3,4,5,6). En la actualidad parece ser que 

Staphilococcussaprophyticus es una causa común de ITU en 

mujeres jóvenes (2, 7, 8,9). Algunos estudios de Europa 

sugiere en que S. Saprophyticus puede ser responsable de 

25-35% de las infecciones urinarias agudas, mientras que en 

USA ha sido encontrado sólo en 510% de infecciones. Sin 

embargo, esta frecuencia podría ser mayor ya que muchos 

laboratorios no realizan las pruebas específicas en los 

cultivos positivos a estafilococo coagulasa-negativo 

(contaminantes), para detectar la presencia de S. 

Saprophyticus. (Miyahira, 2013) 

Sensibilidad y resistencia antimicrobiana en infecciones del 

tracto urinario en la infancia, Hospital General Docente 

“Comandante Pinares” San Cristóbal. Realizan una 

investigación observacional, descriptivo de corte transversal 

retrospectiva en los registros de antibiograma del laboratorio 

del Hospital Comandante Pinares en el periodo enero – 

diciembre del año 2010. Los resultados demostraron que la 

EscherichiaColi (43,5 %) es la enterobacteria más aislada en 

las infecciones urinarias seguida del EstafilococCoagulasa 

negativa (20,7%) (Msc.Dra. Liudmila de la C. Riesgo 

Mayea, 2012).  

En Multi Drug Resistant Pathogens Causing Urinary Tract 

Infections in Children at Kathmandu Modelo Hospital; un 

estudio prospectivo realizado en pacientes pediátricos (1-5 

años) que asisten para el tratamiento de caso sospechoso 

ITU. Trescientos setenta y dos muestras de orina fueron 

examinados, durante el periodo de investigación de seis 
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meses, (Diciembre 2011-mayo 2012) utilizando las pruebas 

de cultivo y sensibilidad. Del total de 372 muestras de orina 

recibidas en el laboratorio, 60 (16,13%) mostró un 

crecimiento significativo, de los cuales en 55,0% (33/60) se 

aislaron cepas MDR. Escherichia coli fueron el agente 

predominante, solo en 49 de aislamientos de Escherichia 

coli, 27 (45.0%) se decta MDR. Enterococcusfaecalis (n=3) 

fue el Gram positiva más predominante y 66,67 % (2/3) de 

este organismo eran resistentes a múltiples fármacos. Entre 

los fármacos de primera línea usados contra gram negativos 

se tiene, nitrofurantoína que fue el fármaco más eficaz, 

seguido de las Quinolonas, mientras que entre los 

medicamentos de segunda línea; el Meropenem fue el 

fármaco más eficaz, seguido de Cloranfenicol y Amikacina, 

mientras que, Nitrofurantoína (100%) fue el fármaco eficaz 

para aislamientos de Gram positivos seguidas de 

Norfloxacino y Cefotaxima. (Basudha Shrestha, 2012) 

Antibioticresistance of 

pathogenscausingurinarytractinfections in children atended 

at a privateinstitutionfrom 2007-2011; Un estudio tipo serie 

de casos observacional, retrospectivo y descriptivo. Se 

revisan las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico 

de ITU con cultivo de orina positivo, durante un periodo de 

5 años en una institución de salud privada. Se incluyeron 

111 niños de 1 mes a 5 años; 97 (87,4%) fueron mujeres; 68 

(61,3%) fueron lactantes; hubieron 77 pacientes con ITU, 34 

con ITU recurrente o complicada. Escherichiacoli (63,1%) 

fue el microorganismo más frecuente en todos los grupos. 

La resistencia antibiótica fue: ampicilina 80,6%, Cefalotina 

59%, Amoxicilina/Clavulánico 55,4%, Trimetoprim-

Sulfametoxazol 51,6%, Ácido Nalidixico 51%, Cefalexina 

40%, Cefatoxamina 31%, Cefuroxima 29,8%, Ceftriaxona 
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28,6 %, Ceftazidima 27,3%, norfloxacino 21,2%, 

Ciprofloxacino 21,1%; y con menos resistencia fueron 

nitrofurantoína 17%, Gentamicina 13,2%, Amikacina 1%. 

(Fernando Polanco Hinostroza, 2013) 

Infecciones del tracto urinario, sensibilidad antimicrobiana y 

seguimiento clínico; un estudio longitudinal y retrospectivo 

de todos los menores de 14 años diagnosticados de ITU 

desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 

2010. Se analizaron los datos de sensibilidad a 

antimicrobianos de los patógenos urinarios más importantes, 

el seguimiento posterior y la presencia de cicatrices. Las 

bacterias aisladas con mayor frecuencia fueron: 

EscherichiaColi (80%) Proteusmirabillis (9,7%) y 

klebsiellapneumoniae (4,2%). En el antibiograma, E. Coli 

presentó una alta sensibilidad frente a Fosfomicina (99,1%), 

Cefotaxima (98,2%) Cefuroxima (97,3%) y Gentamicina 

(95,6%). La sensibilidad obtenida frente a amoxicilina-

clavulánico fue del 83,2%, mientras que la obtenida frente a 

Cotrimoxazol fue del 78,9%. Se encontraron cicatrices post-

pielonefríticas en el 19% de los pacientes con ITU febril, 

17% de los no ingresados y 20% de los ingresados. (C. de 

Lucas Collantesa, 2011) 

Demographic feaures and antibiotic resistance among 

childrenhospitalized for urinary tract infection in 

nowrthwest Iran: Un estudio observacional descriptivo, 

realizado de marzo 2003 a marzo 2008. La edad media de 

los pacientes fue de 35,77 +- 39,86 meses. La relación 

hombre – mujer fue de 0,26. El recuento medio de glóbulos 

blancos fue de 12.900 +- 5226/mm3. 62% de los paciente 

tuvieron leucocitosis. El principal agente etiológico fue 

Escherichia Coli Sp. (77%), seguido de klebsiellasp. (10%), 
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Enterobactersp. (9%) y Enterococcussp. (4%). El (71%-

96%) de los patógenos aislados eran altamente resistentes a 

la ampicilina, Cotrimoxazol, y Cefalexina respectivamente, 

se encuentra una sensibilidad intermedia a Cefalosporinas 

de tercera generación, y altamente sensible a la 

Ciprofloxacino (84,4%), Amikacina (83,8%), y 

Nitrofurantoína (82,8%). (Ziaaedin Ghorashi, 2012) 

En Ecuador, se realizó un estudio de la infección de las vías 

urinarias a 255 niños, y se pudo determinar que la mayor 

prevalencia de edad se centró en el grupo etáreo de 2 - 5 

años, con un 72%, al cual se escogió como muestra y 

correspondió a 183 pacientes en quienes se confirmó IVU 

con Uroanálisis. 

De acuerdo a otros estudios realizados, los resultados fueron 

que en las primeras etapas de la vida las IVU son más 

frecuentes en el sexo masculino, posteriormente predominan 

en las mujeres en una relación de 30:1. Aproximadamente, 

20% de las mujeres han sufrido cuando menos un episodio a 

los 30 años. Diversas encuestas sobre bacteriuria 

asintomática revelan cifras que oscilan de 0.1% a 3% en la 

población general y 5% en personas hospitalizadas. 

Adicionalmente, no se han descrito variaciones geográficas 

o estacionales con relación a las infecciones de las vías 

urinarias. La prevalencia en los escolares alcanza su máxima 

frecuencia de los 7-11 años de edad. Una niña que ha tenido 

una infección tiene 80% de posibilidades de tener otra, 

estableciéndose esta misma proporción evolutiva para la 

siguiente. (Marco Chasipanta, 2011) 
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En los primeros estudios retrospectivos epidemiológicos en 

los años 60s se calculó un riesgo acumulativo de 1.1% en 

niños y 3% en niñas hasta los 10 años de edad. Tasas más 

altas fueron obtenidas de un estudio retrospectivo, con un 

riesgo acumulativo de 1.7% en niños y 7.8% en niñas hasta 

los 7 años de edad. En un reciente estudio, se encontró una 

incidencia acumulativa de 1.8% en niños y 6.6% en niñas 

hasta los 5 años; la incidencia en las niñas durante el primer 

año de vida es 4.2%, disminuyendo a 3.2% en el segundo 

año y varía entre 3.2 a 4.6% en los subsecuentes 3 años. La 

incidencia en niños durante el primer año es similar (4.1%), 

sin embargo, muchas de estas infecciones ocurren en los 

primeros meses de vida más que a través de todo el año; en 

el segundo año, disminuye hasta únicamente 0.8% y 

permanece baja durante los siguientes años. En la 

adolescencia, existe un aumento en la incidencia, la que se 

relaciona con el inicio de la actividad sexual. (Solis, 

Infeccion del tracto urinario en niños, 2003) 

En estudios realizados en México la incidencia en niñas es 

mayor ya que el ascenso retrogrado de las bacterias 

causantes de este tipo de infección es mayor ya que pueden 

acceder más fácilmente al tracto urinario debido a la relativa 

cercanía del orificio uretral con el ano y a la menor longitud 

de la uretra. Otra vía propuesta como reservorio de bacterias 

uropatógenas ha sido la presencia del prepucio íntegro en 

neonatos, en quienes la frecuencia de IVU es diez veces 

mayor a la de los circuncidados. Luego se corrobora que las 

bacterias que generalmente producen IVU son Gram 

negativas de origen intestinal. De estas, Escherichia coli (E. 

coli) representa 75-95%; el resto es causado por Klebsiella 

sp, Proteus sp y Enterobacter sp.9 Entre las bacterias Gram 
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positivas los enterococos, Staphylococcus saprophyticus y 

Streptococcus agalactiae. 

2.1 BASES TEÓRICAS  

2.1.1 EL APARATO URINARIO  

El aparato urinario comprende una serie de órganos, tubos, 

músculos y nervios que trabajan en conjunto para producir, 

almacenar y transportar orina. El aparato urinario consta de 

dos riñones, dos uréteres, la vejiga, dos músculos esfínteres 

y la uretra. (Ver anexo1) 

Su cuerpo absorbe los nutrientes de los alimentos y los usa 

para el mantenimiento de toda función corporal, incluida la 

energía y la auto reparación. Una vez que el cuerpo absorbe 

lo que necesita del alimento, productos de desecho 

permanecen en la sangre y el intestino. El aparato urinario 

trabaja con los pulmones, la piel y los intestinos los cuales 

también excretan desechos para mantener en equilibrio las 

sustancias químicas y el agua en el cuerpo. Los adultos 

eliminan cerca de un litro y medio de orina al día. Esta 

cantidad depende de ciertos factores, especialmente de la 

cantidad de líquido y alimento que una persona ingiere y de 

la cantidad de líquido que pierde al sudar y respirar. Ciertos 

tipos de medicamentos también pueden afectar la cantidad 

de orina que el cuerpo elimina. (National Institute of 

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2015) 

El aparato urinario elimina de la sangre un tipo de desecho 

llamado urea. La urea se produce cuando los alimentos que 

contienen proteína, tales como la carne de res, la carne de 

ave y ciertos vegetales, se descomponen en el cuerpo. La 

urea se transporta a los riñones a través del torrente 

sanguíneo. 
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Los problemas en el aparato urinario pueden ser causados 

por envejecimiento, enfermedad, o lesión. A medida que 

envejecemos, los cambios en la estructura de los riñones 

hacen que pierdan cierta habilidad para eliminar los 

desechos de la sangre. Además, los músculos de los 

uréteres, vejiga y uretra tienden a perder cierta fuerza. Usted 

puede tener más infecciones urinarias puesto que los 

músculos de la vejiga no se contraen lo suficiente para 

vaciar la vejiga por completo. Una reducción en la fuerza de 

los músculos de los esfínteres y la pelvis también pueden 

causar incontinencia, que es la fuga accidental de orina. Las 

enfermedades y lesiones también pueden impedir que los 

riñones filtren la sangre por completo u obstruir el paso de 

la orina. 

2.1.2 TRASTORNOS DEL APARATO URINARIO 

Los trastornos del aparato urinario varían desde aquellos que 

son fáciles de tratar a aquellos que ponen en riesgo la vida. 

La hiperplasia prostática benigna (BPH por sus siglas 

en inglés) es una afección de la glándula prostática, que 

forma parte del aparato reproductor masculino. La 

próstata se encuentra al fondo de la vejiga y circunda la 

uretra. La BPH es un agrandamiento de la glándula 

prostática que puede interferir con la función urinaria en 

hombres mayores. La obstrucción ocurre cuando la 

próstata aprieta la uretra, lo que puede causar dificultad 

para orinar. Por lo general, los hombres con BPH 

presentan otros síntomas vesicales, como un aumento 

en la cantidad de veces que vacían la vejiga durante el 

día y por la noche. La mayoría de hombres que tienen 

más de 60 años presentan un poco de BPH, pero no 
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todos tienen problemas de obstrucción. Existen varias 

opciones para el tratamiento de la BPH. 

El síndrome de la vejiga dolorosa o cistitis 

intersticial (PBS o IC por sus siglas en inglés) es un 

trastorno crónico de la vejiga. También se conoce como 

síndrome de disuria, urgencia y frecuencia. En este 

trastorno, las paredes vesicales pueden inflamarse e 

irritarse. La inflamación puede causar cicatrización y 

endurecimiento de la vejiga, capacidad reducida de la 

vejiga, hemorragia puntiforme, y en casos poco 

comunes, úlceras en el revestimiento vesical. Aún se 

desconoce la causa de la IC. 

Cálculos renales es un término que por lo general se 

usa para referirse a piedras en el aparato urinario. Los 

cálculos se forman en los riñones y se pueden encontrar 

en cualquier parte del aparato urinario. Su tamaño varía. 

Algunos causan gran dolor, mientras otros causan muy 

poco dolor. El objetivo del tratamiento es eliminar los 

cálculos, prevenir la infección y prevenir la recurrencia. 

Se usan tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los 

cálculos renales afectan más a los hombres que a las 

mujeres. 

La prostatitis es una inflamación de la glándula, que 

causa entre otros síntomas, frecuencia y urgencia 

urinaria, ardor o dolor al orinar, un trastorno llamado 

disuria, y dolor en la parte baja de la espalda y el área 

genital. En ciertos casos, es causada por una infección 

bacteriana que puede tratarse con antibióticos, pero las 

formas más comunes de prostatitis no se relacionan con 

ningún tipo de organismo infeccioso. Los antibióticos 
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por lo general son ineficaces en el tratamiento de la 

prostátitis no bacteriana. 

La proteinuria es la presencia de cantidades anormales 

de proteína en la orina. Los riñones sanos eliminan los 

desechos de la sangre pero dejan la proteína. La 

proteína en la orina no causa problemas por sí misma, 

pero puede ser una señal de que los riñones no están 

funcionando normalmente. 

La insuficiencia renal (del riñón) sucede cuando los 

riñones no son capaces de regular el agua y las 

sustancias químicas en el cuerpo o eliminar los 

desechos de su sangre. La insuficiencia renal aguda 

(ARF por sus siglas en inglés) es la aparición repentina 

de insuficiencia renal. Esta afección puede ser causada 

por un accidente que lesiona los riñones, la pérdida de 

gran cantidad de sangre, o ciertas drogas o venenos. La 

ARF puede llevar a la pérdida total de la función renal. 

Pero si los riñones no se encuentran gravemente 

dañados, pueden sanar. La enfermedad renal crónica 

(CKD por sus siglas en inglés) es la pérdida gradual de 

la función renal que puede producir insuficiencia renal 

permanente o enfermedad renal en etapa terminal 

(ESRD por sus siglas en inglés). Pueden transcurrir 

varios años antes de que usted sepa que tiene CKD. 

Las infecciones del tracto urinario (UTI por sus siglas 

en inglés) se producen por infecciones bacterianas en el 

tracto urinario. Las mujeres son más propensas a tener 

una UTI que los hombres. Las UTI se tratan con 

antibióticos. El beber bastante líquido también ayuda a 

expulsar las bacterias. (Riley, 2010) 
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El nombre de la UTI depende del sitio en el aparato 

urinario donde se desarrolló la infección. Una infección 

en la vejiga se llama cistitis. Si la infección se produce 

en uno o ambos riñones, la infección se conoce como 

pielonefritis. Si esta no se trata adecuadamente, puede 

causar daños graves a los riñones. 

La incontinencia urinaria, que es la pérdida del 

control de la vejiga, es el escape involuntario de orina. 

Hay muchas causas y tipos de incontinencia, y muchas 

opciones de tratamiento. Los tratamientos van desde 

ejercicios simples hasta cirugía. La incontinencia 

urinaria afecta a las mujeres más que a los hombres. 

La retención urinaria, o la dificultad para vaciar la 

vejiga, es un problema urológico común con varias 

causas posibles. Por lo general, la micción se puede 

iniciar de forma voluntaria y la vejiga se vacía por 

completo. La retención urinaria es el almacenamiento 

anormal de orina en la vejiga. La retención urinaria 

aguda es la incapacidad repentina de orinar, que causa 

dolor y molestia. Las causas pueden incluir una 

obstrucción en el aparato urinario, estrés, o problemas 

neurológicos. La retención urinaria crónica se refiere a 

la presencia frecuente de orina en la vejiga después de 

un vaciamiento incompleto. Las causas comunes de la 

retención urinaria crónica son el fallo de los músculos 

vesicales, el daño nervioso, o las obstrucciones en el 

tracto urinario. El tratamiento de la retención urinaria 

depende de la causa. (Diseases, 2012) 
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2.1.3 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

La infección de vías urinarias (UTI, urinaria tracto 

infección) es una entidad clínica común y dolorosa de seres 

humanos que por fortuna ha ido menguando rápidamente 

con el tratamiento antibiótico actual. Antes de contar con los 

antibióticos, las UTI ocasionaban notables complicaciones. 

La manifestación más habitual de dichas infecciones es la 

cistitis aguda y esta última es mucho más frecuente en 

mujeres que en varones; por esto último gran parte de las 

investigaciones en seres humanos sobre la enfermedad se ha 

llevado a cabo en mujeres. 

Las UTI pueden ser asintomáticas (infección sub clínica) o 

sintomáticas (enfermedad). Por la razón comentada, el 

término UTI comprende diversas entidades clínicas que 

incluyen bacteriuria asintomática (ABU,asymptomatic 

bacteriuria), cistitis, prostatitis y pielonefritis. La 

diferenciación entre UTI sintomática y ABU conlleva 

consecuencias clínicas importantes. 

Las dos entidades patológicas denotan la presencia de 

bacterias en las vías urinarias, casi siempre acompañadas de 

leucocitos citosinas inflamatorias en la orina .Sin embargo, 

la ABU se genera sin que surjan síntomas atribuibles a la 

presencia de bacterias en las vías urinarias y casi nunca 

necesita tratamiento, en tanto que, de manera más 

característica, la denominación UTI ha terminado por 

denotar la entidad sintomática que justifica el uso de 

antimicrobianos. (Harrison, 2012) 
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2.1.4 TIPOS DE INFECCIONES URINARIAS 

Se pueden distinguir distintos tipos de infecciones urinarias: 

Bacteriuria: bacterias en la orina, que puede ser 

asintomática, si dos cultivos de orina consecutivos son 

positivos en un paciente sin síntomas. 

Infecciones del tracto urinario (ITU) 

inferior: comprenden la cistitis (infección de la vejiga), 

la uretritis (infección de la uretra), la prostatitis 

(infección de la próstata) y la orquiepididimitis 

(infección de los conductos encargados de la formación 

y excreción del semen). 

Infecciones del tracto urinario superior: incluye, entre 

otras afecciones, la pielonefritis aguda; en estos casos la 

infección alcanza a uno o a ambos riñones. 

Infecciones urinarias no complicadas: en pacientes 

con una vía urinaria estructural y funcionalmente 

normal. Comprende las cistitis y las pielonefritis no 

complicadas en mujeres jóvenes y sin otras patologías. 

Infecciones urinarias complicadas: sobre vías 

urinarias con alteraciones anatómicas o en su 

funcionamiento, individuos con alteraciones 

metabólicas, inmunodepresión, o con la participación de 

patógenos inusuales o resistentes. Las infecciones 

urinarias en los niños, en los varones y en las 

embarazadas se deben considerar como complicadas. 

Infecciones urinarias recurrentes: puede tratarse de 

recidivas (mismo agente causante), o de reinfecciones 

(distinto agente causante). 
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Infección urinaria crónica: persistencia del mismo 

microorganismo durante meses o años, con recidivas tras 

los tratamientos. (Bermejo Rubio, NIH-Instituto 

Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y 

Renales) 

2.1.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Las infecciones del tracto urinario varían en función de la 

edad del niño y de la parte del tracto urinario afectada. En 

los lactantes y niños pequeños, los síntomas pueden ser muy 

generales. El niño puede parecer irritable, perder el apetito o 

vomitar. A veces el único síntoma es una fiebre 

aparentemente inexplicable y persistente (Figueroa, 2012). 

En los niños de más edad y en los adultos, los signos y 

síntomas pueden indicar qué parte del tracto urinario está 

infectado. En una infección de vejiga, el niño puede tener 

(Figueroa, 2012): 

 Dolor y sensación de escozor o quemazón al orinar 

 Mayor urgencia para orinar o micción más frecuente (a 

pesar de que en muchas ocasiones se elimina muy poca 

orina en cada micción). 

 Fiebre (aunque no siempre está presente). 

 Necesidad de levantarse frecuentemente por la noche 

para orinar· percances nocturnos consistentes en mojar la 

cama, aunque el niño ya haya aprendido a usar el váter 

 Dolor o molestias en la zona lumbar u abdominal, en el 

área de la vejiga (generalmente debajo del ombligo). 
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 Orina maloliente que puede tener un aspecto turbio o 

contener sangre. 

Muchos de estos síntomas también están presentes en las 

infecciones de riñón, pero en estas últimas los niños a 

menudo parecen más enfermos y es más probable que 

cursen con fiebre acompañada de tiriteras, dolor en el 

costado o la espalda, fatiga intensa o vómitos (Figueroa, 

2012). 

2.1.6 DURACIÓN 

La mayoría de las infecciones del tracto urinario se curan en 

el plazo de una semana con el tratamiento médico adecuado. 

Las recaídas son frecuentes en los niños que nacen con 

ciertas anomalías en el tracto urinario, los niños que tienen 

problemas para vaciar la vejiga (como los que nacen con 

espina bífida) o los que tienen unos hábitos higiénicos y de 

uso del váter inadecuados (cols, 2011). 

2.1.7 DIAGNÓSTICO 

Tras explorar a su hijo y preguntarle sobre los síntomas que 

presenta, es posible que el pediatra recoja una muestra de 

orina para determinar si contiene bacterias e identificar qué 

bacterias en concreto están provocando la infección. La 

forma de recoger la muestra dependerá de la edad del niño. 

En niños mayores, bastará con pedirles que orinen en un 

recipiente estéril. A los niños más pequeños que todavía 

lleven pañales habrá que colocarles una bolsa de plástico 

fijada con cinta adhesiva sobre los genitales para recoger la 

orina. De todos modos, con este método la orina que entre 

en contacto con la piel puede contaminarse con las mismas 

bacterias que están provocando la infección, por lo que se 
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suele preferir utilizar un catéter. En estos casos, se introduce 

un tubito en la uretra hacia la vejiga para obtener una 

muestra de orina "limpia" (cols, 2011). 

La muestra de orina se puede utilizar para hacer un análisis 

de orina (una prueba de evalúa la orina a nivel microscópico 

en busca de gérmenes o pus) o a un cultivo de orina (en que 

se deja que proliferen las bacterias en el laboratorio para 

poderlas identificar). El hecho de saber qué bacterias en 

concreto han provocado la infección puede ayudar al 

pediatra a elegir la mejor medicación para tratarla. 

La mayoría de los niños que contraen una infección del 

tracto urinario se recuperan sin problemas, pero en algunos 

de ellos -especialmente los que eran muy pequeños cuando 

contrajeron la primera infección o los que contraen 

infecciones recurrentes- puede ser necesario practicarles 

pruebas adicionales para descartar posibles anomalías del 

tracto urinario. Si el pediatra de su hijo sospecha alguna 

anomalía, probablemente solicitará algunas pruebas 

especiales, como una ecografía de los riñones y de la vejiga 

o una radiografía realizada durante la micción (denominada 

cistouretrograma de evacuación). Estas pruebas, así como 

otras pruebas de diagnóstico por la imagen, permiten 

detectar problemas en la estructura o función del tracto 

urinario. También es posible que remitan a su hijo a un 

urólogo (un médico especializado en el tracto urinario). 

2.1.8 PREVENCIÓN 

En los lactantes y niños de entre 1 y 3 años, el hecho de 

cambiarles frecuentemente los pañales puede ayudar a 

prevenir la proliferación de las bacterias que provocan las 
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infecciones del tracto urinario. Cuando los niños empiezan a 

utilizar baterías sanitarias y a limpiarse solos, es importante 

enseñarles buenos hábitos higiénicos. A las niñas se les debe 

enseñar que, después de cada deposición, deben limpiarse 

con el papel higiénico de delante hacia atrás no de atrás 

hacia delante, para impedir que los gérmenes procedentes 

del recto entren en la uretra. A los niños se les debe enseñar 

a no aguantarse las ganas de orinar porque la orina al 

permanecer en la vejiga proporciona a las bacterias un 

campo de cultivo idóneo para proliferar. 

Las niñas en edad escolar deberían evitar los baños de 

burbujas y los jabones fuertes e irritantes, y también 

deberían llevar ropa interior de algodón en vez de braguitas 

de nylon, porque el algodón no favorece tanto la 

proliferación bacteriana. Otras formas de reducir el riesgo 

de infecciones del tracto urinario incluyen beber suficiente 

líquido y evitar la cafeína, que se ha descrito que irrita la 

vejiga. 

Todo niño a quien le hayan diagnosticado reflujo 

vesicouretetral deberá seguir el programa de medidas 

diseñado por el pediatra como prevención de las infecciones 

del tracto urinario recurrentes. (Kidshealth.org, 2012) 

2.1.9 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La infección del tracto urinario en los niños puede 

manifestarse con síntomas diferentes según la edad y 

el sexo, la sospecha puede surgir por una gran variedad 

de signos y síntomas aunque ninguno de ellos es 

suficientemente específico para indicar el diagnóstico sin 
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ayuda de la bacteriología. En los niños con bacteriuria 

asintomática generalmente solo se presenta enuresis. 

 Recién Nacidos: es habitual que no aumenten de 

peso, dejan de comer y la piel se ve de color gris o 

cianótico, ya que los síntomas están relacionados con 

manifestaciones de septicemia. Puede haber fiebre, 

ictericia, alteraciones neurológicas, diarrea con 

deshidratación, respiración acidótica y gran 

postración. 

 Lactantes: Los síntomas con frecuencia son de tipo 

digestivo, se aprecia que no aumentan de peso, 

vomitan los alimentos, diarrea, tienen retraso en el 

crecimiento, existe anorexia, distensión abdominal y 

síntomas neurológicos como: irritabilidad, 

meningismo, convulsiones. Fiebre de grado variable, 

además con frecuencia la madre refiere que la orina 

tiene mal olor y se puede presentar dermatitis del 

pañal de difícil control. 

 Preescolares: Son más evidentes los síntomas del 

aparato urinario, presentándose fiebre, molestias a la 

micción como disuria, polaquiuria, urgencia, 

incontinencia, enuresis, dolor abdominal o lumbar. 

Es habitual que tenga cambios de carácter.  En 

ocasiones aparece hematuria. 

 Escolares y adolescentes: Lo más común son las 

molestias a la micción, se pueden precisar las 

características del chorro, hay fiebre, orina turbia, 

dolor lumbar o abdominal y hematuria. Cistitis: Se 

presenta disuria, polaquiuria, micción imperiosa y 

dolor suprapúbico, orina turbia a simple vista, 

maloliente y en el 30% sanguinolenta. Pielonefritis: 

Los síntomas suelen aparecer rápidamente en unas 

horas o en un día y comprenden fiebre de >39.5-

40°C, escalofríos, náuseas, vómito y diarrea. 
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Taquicardia, hiperestesia muscular. Uretritis: Se 

presenta con disuria, polaquiuria y piuria. 

En muchas ocasiones la fiebre se presenta como el 

único síntoma de IVU. La presencia de picos febriles 

superiores a 39 grados centígrados se asocian más a 

IVU, que picos febriles de leve intensidad.  Esta 

situación resalta la importancia de tomar uro cultivos 

en todo paciente febril sin un foco infeccioso 

definido. (García O. ) 

2.1.10  PRINCIPALES SÍNDROMES RENALES 

Las enfermedades renales pueden dividirse, lógicamente, en 

categorías principales que se superponen, y que se usan para 

clasificar los síndromes renales más comunes. 

 Síndrome nefrítico 

El síndrome nefrítico agudo es una presentación infrecuente, 

pero espectacular, de una glomerulonefrítis aguda. Algunas 

enfermedades que se manifiestan con síndrome nefrítico 

producen glomerulonefrítis necrosante por semilunas con 

disfunción renal rápida e irreversible, que determinan una 

ventana terapéutica reducida, y otras son menos graves. 

Un profesional bien entrenado puede identificar con 

exactitud hematíes dismórficos bajo un microscopio de 

contraste de fase, que pueden clasificarse como de origen 

glomerular. 

El síndrome nefrítico suele acompañarse por una retención 

importante de sodio y de agua, que da lugar en ocasiones a 

un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. 
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 Síndrome nefrótico 

El síndrome nefrótico se caracteriza por la presencia de una 

proteinuria superior a 3,5gr día/1,73 m2, que se acompaña de 

edema, hipertensión e hiperlipemia. Puede causar numerosas 

consecuencias, como la predisposición a presentar 

infecciones e híper coagulabilidad. 

En general, las enfermedades asociadas con síndrome 

nefrítico causan disfunción renal crónica y solo muy 

raramente ocasionan un fallo renal agudo. 

 Enfermedades túbulo intersticiales 

Las enfermedades túbulo intersticiales tienen diferentes 

presentaciones, desde fallo renal agudo a disfunción renal 

crónica que se manifiesta como insuficiencia renal leve 

asintomática. El sedimento posee, a menudo, células 

tubulares, leucocitos, hematíes y cilindros. Estos se 

componen de células tubulares, leucocitos, cilindros 

granulares y cilindros céreos, que se observan en la 

enfermedad renal crónica. Los cilindros hemáticos son raros 

en la nefritis intersticial aguda y son más característicos de 

la enfermedad glomerular. 

 Enfermedades vasculo renales 

Las enfermedades vasculo renales pueden dividirse en 

enfermedades obstructivas de los vasos grandes, medianos y 

pequeños. La enfermedad vasculo renal es una causa común 

de hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva e 

insuficiencia renal. 

La causa más frecuente de estenosis de la arteria renal es la 

estenosis dela arteria renal arteriosclerótica. (Godman, 

2009) 
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2.1.11  PREVALENCIA DE  INFECCIÓNES DE VÍAS 

URINARIAS 

ITU es una de las enfermedades bacterianas más frecuentes 

en Pediatría. Es secundaria sólo a las infecciones del aparato 

respiratorio y es causa de hospitalizaciones y morbilidad. Su 

prevalencia varía significativamente dependiendo del género 

y la edad. 

Al nacer, el riesgo de tener durante la infancia una ITU es 

del 3% en la niña y del 1% en el niño. En el recién nacido y 

el lactante menor, representa el 0,8% de todas las 

infecciones, siendo algo más frecuente en hombres que en 

mujeres. La relación es de 1,1 a 1. En mayores de dos años, 

la frecuencia se invierte, siendo cinco veces más común en 

las mujeres. (Treviño, 1989) 

En niños febriles menores de 5 años, la frecuencia de ITU es 

de 1,7%, en los menores de 2 años de 4,1% y sube a 7,5% 

en los menores de 3 meses febriles. Entre el 18-50% de las 

ITU sintomáticas tienen reflujo vesicoureteral (RVU) y el 

10-15% alguna malformación congénita del árbol urinario. 

Puede evolucionar como bacteriuria asintomática en 

alrededor del 1% de los recién nacidos, en el 0,2% de los 

preescolares hombres y en el 0,8% de las mujeres. En los 

escolares, en el 0,08% de los niños y 2% de las niñas. 

La tasa de recurrencias en el primer año, después de 

diagnosticada una ITU, es del 30% en niños y del 40% en 

niñas y cuando se trata de la 2 o 3 ITU, la tasa de 

recurrencia excede el 60 al 70%. Entre un 5 a un 10% 

desarrolla cicatrices renales, pudiendo terminar con 

hipertensión, insuficiencia renal o ambas. (Harrison, 2012) 
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2.1.12   DIURESIS POSTERIOR A LA 

OBSTRUCCIÓN 

El alivio de la obstrucción completa bilateral, no unilateral, 

a menudo causa poliuria, la cual puede ser masiva. La orina 

casi siempre es hipotónica y es probable que contenga 

grandes cantidades de cloruro de sodio, potasio, fosfato y 

magnesio. La natriurésis se debe en parte a la excreción de 

la urea retenida (diuresis osmótica); los factores 

natriuréticos acumulados durante la uremia y la reabsorción 

deprimida de sal y agua hasta el momento en que se 

restablece el flujo. 

En la mayoría de los pacientes la diuresis produce la 

excreción apropiada de los excesos retenidos de sal y agua. 

Cuando el volumen y la composición extracelulares se 

normalizan, ésta casi siempre disminuye de forma 

espontánea. En algunas ocasiónes, la expansión y atrógena 

del volumen extracelular es la causa o mantiene la diuresis 

observada en el periodo posterior a la obstrucción. 

La reposición con líquidos intravenosos en cantidades 

menores a las pérdidas urinarias casi siempre evita esta 

complicación. Es necesaria la administración más aguda de 

líquido en presencia de hipovolemia, hipotensión o 

trastornos en las concentraciones séricas de electrólitos. La 

pérdida de agua sin electrólitos con urea puede causar 

hipernatremia. 

Las concentraciones séricas y urinarias de sodio y la 

osmolalidad deben guiarla reposición intravenosa apropiada 

.A menudo es precisa la sustitución con solución salina al 

0.45%. El alivio de la obstrucción puede ir seguido de 

pérdidas urinarias de sal y agua lo bastante grave para 
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originar deshidratación intensa y colapso vascular .En estos 

pacientes, la disminución de la capacidad tubular de 

reabsorciones la causa probable de la diuresis intensa .El 

tratamiento apropiado en estos pacientes incluye la 

administración intravenosa de soluciones con sal para 

reponerlas deficiencias de sodio y agua. (Harrison, 2012) 

2.1.13  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Las infecciones del tracto urinario se tratan con antibióticos. 

El tipo utilizado y la duración del tratamiento dependerán de 

las bacterias que han provocado la misma y de lo grave que 

sea esta. Tras varios días de tratamiento, es posible que el 

pediatra repita los análisis y/o cultivos de orina para 

confirmar que ya no hay infección. Es importante asegurarse 

de que ha desaparecido la infección porque esta puede ser 

tratada de forma incompleta y puede recurrir o extenderse a 

otras áreas. 

Si su hijo experimenta mucho dolor al orinar, es posible que 

el pediatra le recete también una medicación que duerme o 

desensibiliza la mucosa que recubre el interior de las vías 

urinarias. Esta medicación tiñe temporalmente la orina de 

color naranja, pero no se preocupe el color no tiene ninguna 

importancia. 

Adminístrele los antibióticos a su hijo siguiendo al pie de la 

letra las indicaciones del pediatra y durante la cantidad de 

días que él le indique. Haga un seguimiento de la frecuencia 

con que orina su hijo y pregúntele sobre síntomas como 

dolor, escozor o quemazón durante la micción. Estos 

síntomas deberían mejorar durante los primeros 2 a 3 días de 

tratamiento. 
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Póngale el termómetro a su hijo una vez por la mañana y 

otra por la tarde y llame al pediatra si tiene más de 38º C o, 

en caso de ser un lactante, más de 37,8º C por vía rectal. 

Insista a su hijo para que beba abundante líquido, pero evite 

darle bebidas que contengan cafeína, como los refrescos de 

cola o el té con hielo. 

 Los niños con cistitis simple se suelen tratar en 

casa con antibióticos administrados por vía oral. 

De todos modos, los niños con una infección más 

grave pueden requerir tratamiento hospitalario con 

estos medicamentos inyectados o administrados 

por vía intravenosa. Un niño deberá ser 

hospitalizado debido a una infección del tracto 

urinario Si tiene fiebre alta, parece muy enfermo 

es probable que esta haya afectado al riñón. 

 Si se trata de un lactante que todavía no ha 

cumplido los 6 meses las bacterias procedentes del 

tracto urinario se pueden haber extendido a la 

sangre. 

 Si está deshidratado (tiene un nivel de fluidos 

corporales inferior al normal) o está vomitando y 

no puede ingerir líquidos o medicamentos por 

boca. 

Los niños diagnosticados con reflujo vesicoureteral, deben 

ser objeto de un atento seguimiento por parte del pediatra. 

Aunque muchos niños acaban superandolo con la edad, el 

tratamiento de esta sigue siendo necesario para reducir el 

riesgo de infecciones urinarias recurrentes y prevenir 

posibles lesiones renales a largo plazo. El tratamiento puede 

incluir medicamentos o, menos habitualmente, 

procedimientos quirúrgicos. (Acuña Quirós, 2010) (Ver 

anexo3) 
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El tratamiento efectivo produce una disminución 

pronunciada de los títulos bacterianos en la orina dentro de 

las 48 horas. Luego del inicio del tratamiento, si la respuesta 

no ocurre en este tiempo, no tienen sentido continuar con el 

mismo régimen y entonces se cambia a otro fármaco. La 

prolongación del tratamiento es controversial. Diez días de 

terapia han demostrado ser efectivos en la erradicación de 

infecciones del tracto urinario. La mayoría de los expertos 

recomiendan 2 a 6 semanas de tratamiento en casos 

conocidos de infección del tracto urinario alto. (Vizcaíno, 

2010) 

2.2.14 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

 Se deben instaurar medidas generales, tales como: 

hidratación adecuada, analgésicos, educación de 

hábitos miccionales, corrección de la higiene 

perineal y manejo de la constipación cuando esté 

presente. 

 Lactantes y niños de 1 a 3 años de edad: cambiar 

pañales con frecuencia para prevenir la 

proliferación de bacterias que provocan IVU. La 

lactancia materna tiene efecto protector en los 

primeros meses de vida. 

 Niños que inician uso de inodoro: enseñarles 

buenos hábitos higiénicos. Las niñas deben saber 

que después de cada deposición deben limpiarse 

con el papel higiénico de adelante hacia atrás, para 

impedir que los gérmenes procedentes del recto 

entren en la uretra. A ellos, se les debe enseñar no 

aguantar las ganas de orinar, porque la orina que 

permanece en la vejiga proporciona a las bacterias 

un campo idóneo para proliferar. 
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 Niñas en edad escolar: deben evitar los baños de 

burbujas y los jabones fuertes e irritantes, ya que 

pueden generar disuria por irritación local del 

meato o vulvo vaginitis, sin que haya relación con 

cistitis bacteriana. Se debe recomendar uso de ropa 

íntima de algodón, porque no favorece tanto la 

proliferación bacteriana. 

 Otras medidas de prevención: evitar la cafeína, por 

ser irritante para la vejiga. En caso de diagnóstico 

de Reflujo Vesicouretral (RVU), seguir programa 

de medidas de prevención de IVU recurrente. Uso 

de cateterismo vesical intermitente en pacientes 

con disfunción vesical. Tratamiento de la 

obesidad, pues ésta favorece el reflujo vaginal, y 

por lo tanto, el desarrollo de vulvo vaginitis 

química. Pacientes con IVU recurrente deben 

remitirse a estudio nefrológico. (Vizcaíno, 2010) 

 

ANÁLISIS DE ORINA 

El análisis de una muestra simple de orina consiste en la 

simple observación y en realizar diferentes mediciones 

usando herramientas específicas o tiras reactivas que se 

encuentran disponibles comercialmente. (Colombiana de 

Salud, 2014) 

APARIENCIA MACROSCÓPICA DE LA ORINA 

El color normal de la orina proviene de cromógenos 

urinarios, que son pigmentos excretados en ella. Un color o 

apariencia anormal de la orina pueden explicarse por 

numerosas causas. 
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En el análisis de la orina encontramos varios colores 

macroscópicos de la orina: 

 Lechosa: Presencia de cristales ácida y alcalina. 

 Rosa ahumado: Hematuria 

 Espumosa: Proteinuria 

 Rosa o roja: Sangre, Hemoglobina y Porfirianas, 

fármacos. 

 Naranja: Fármacos y Urobilinogeniuria 

 Amarilla: Bilirrubina conjugada y Riboflavina 

 Marrón o negra: Melanina y Mioglobina 

 Verde o negra: Fenol y Lisol 

 Marrón: Fármacos (Fenazo piridina), Hemoglobina y 

mioglobina. 

 

DENSIDAD 

La densidad de la orina puede ser alta por la presencia de un 

número aumentado de solutos o por moléculas con alto peso 

molecular, como la glucosa o los contrastes radiológicos. 

PH 

El pH urinario es, a menudo, de 5 como resultado de la 

excepción diaria neta de ácido. Un pH alcalino se aprecia, 

con frecuencia, después de las comidas, cuando una 

<<marea alcalina>> se asocia con una excreción gástrica y 

se origina un pH urinario alto. Este último también puede 

verse en pacientes con dieta vegetariana o en quienes 

presentan una infección causada por un organismo que 

desdobla la urea, como sería el caso de Proteus. Un pH 

inapropiadamente elevado en situación de acidosis 

metabólica sistémica sin aumento del hiato anmiónico, 
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puede verse en ciertas formas de acidosis tubular renal 

(ATR). 

GLUCOSA 

La glucosa en la orina se detecta mediante un análisis que 

utiliza tiras reactivas impregnadas con la enzima glucosa-

oxidasa. La glucosuria se detecta en la diabetes, cuando el 

cuándo el embarazo causa un cambio en el umbral tubular 

para la reabsorción de la glucosa, y en las enfermedades 

tubulares que afectan al túbulo contorneado proximal y 

causan glucosuria tubular. 

La evidencia de una pan-disfunción tubular proximal (p. ej., 

glucosuria, aminoaciduria o fosfaturia) indica que está 

presente un síndrome de Fanconi.  

PROTEÍNA 

La tira reactiva para proteína es un ensayo sensible basado 

en el cambio de color inducido por la presencia de proteínas 

a un pH dado. Es mucho más sensible a la presencia de 

albúmina y mucho menos sensible a otras proteínas, como 

las cadenas ligeras de la proteína de Bence Jones. Una 

proteína de 1+ se correlaciona con alrededor de 30 mg/dl de 

albuminuria, y una proteína de 3+ lo hace con más de 500 

mg/dl de proteinuria. Como la tira reactiva no es una medida 

cuantitativa, pequeñas cantidades de proteinuria en un 

paciente oligúrico pueden dar la falsa apariencia de 

proteinuria de alto grado.  
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HEMO 

La tira reactiva utiliza la actividad tipo-peroxidasa de las 

moléculas de hemoglobina y mioglobina para detectar la 

presencia del pigmento hemo. 

La reacción ocurre con la exposición de hemoglobina, 

mioglobina o eritrocitos intactos. Debe sospecharse la 

presencia de hemoglobina o mioglobinasi la reacción al 

hemo es intensamente positiva y hay escasos elementos 

celulares en el sedimento. 

LEUCOCITOS 

La detección de leucocitos depende de la presencia de 

esterasa leucocitaria en éstos. En general están presentes en 

infecciones y en estados inflamatorios. 

SEDIMENTO URINARIO 

 Células.- El sedimento urinario es la etapa más 

crucial en la evaluación de la enfermedad renal. El 

sedimento proporciona un conocimiento, a través de 

los elementos celulares resultantes, de la actividad 

dentro del riñón. Las células que pueden verse 

incluyen hematíes, leucocitos, células tubulares, 

células transicionales y células del epitelio 

escamoso. Los cilindros se forman en los túbulos y 

pueden contener células o ser acelulares. 

El microscopio de contraste de fase ayuda en la 

identificación de los hematíes. La presencia de un 

gran número de hematíes dismórficos  en el 

sedimento urinario apunta a un origen glomerular de 

la hematuria. 
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La presencia de cilindros hemáticos es, con 

frecuencia, una evidencia concluyente de la 

presencia de glomerulonefritis. Los leucocitos se 

observan con más frecuencia en infecciones del 

tracto urinario. 

 Otros elementos.- Otros elementos que pueden 

verse en el sedimento son las bacterias. Con un 

centrifugado del sedimento urinario pueden 

detectarse bacilos o cocos en cadenas, pero se 

identifican mejor por tinción de Gram del sedimento 

urinario. En el sedimento, pueden verse formas de 

levaduras en ciernes, que son extremadamente 

refractarias cuando se observan con el microscopio, 

y espermatozoides.  

 

 Cilindros.- Los cilindros se forman en los túbulos y 

se caracterizan por la disposición delas células en 

una matriz bien formada, compuesta por proteína de 

Tamm-Horsfall. Como los cilindros se forman en el 

parénquima renal, pueden aclarar el origen de los 

elementos celulares de que se componen. 

 

 Cristales.- Los cristales a menudo pueden ser un 

hallazgo normal en la orina o son indicios de 

procesos fisiopatológicos. Ciertos cristales, como los 

cristales hexagonales que se observan en la 

cistinuria, son siempre anormales. Otros, como los 

cristales de oxalato cálcico, pueden ser un hallazgo 

normal o pueden ser la evidencia de una intoxicación 

por etilenglicol en un paciente con acidosis 

metabólica con hiato aniónico, o de un fallo renal 

agudo, o de una hipocalcemia y cambios en el estado 

mental. Los cristales de trifosfato están compuestos 
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de fosfato-amónico magnesio y tienen forma de 

ataúd. 

 

Se ven en las infecciones del tracto urinario por organismos 

que desdoblan la urea. Los cristales de ácido úrico, los de 

urato sódico y los cristales amorfos de fosfato cálcico son 

frecuentes y no tienen ningún significado patológico. 

(Colombiana de Salud, 2014) 

 

MEDICIONES DE LA FUNCIÓN RENAL  

En la práctica clínica la función renal se mide mediante la 

creatinina sérica. Ésta, habitualmente, tiene un valor fijo en 

un paciente dado. La creatina se libera como un producto de 

desecho de los miocitos y se transforma en creatinina en el 

hígado. El rango normal de la creatinina sérica es de 0,6 a 

1,5 mg/dl. 

FRECUENCIA 

Es difícil establecerla con certeza pues varía con la edad, el 

sexo, el método para   recolección   de   la orina,   los   

criterios   diagnósticos y la población estudiada .La 

prevalencia de la infección de vías urinarias está 

influenciada por2 grandes variables: edad y sexo. 

En neonatos, por ejemplo se han observado las siguientes 

prevalencias: 

 Prematuros: 2.9% 

 Prematuros de muy bajo peso: 4 a 25%  

 A término: 0.7% 
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Niños  menores  de  3  meses  se  infectan  5  a  8  veces  

más  que  las  niñas. Después de esta edad la prevalencia de 

niñas es mayor que en los niños (3). La prevalencia 

reportada en niñas menores de a 5 años es de 1 a 3%. 

El porcentaje en varones circuncidados es menor, de 0,2 a 

0,4%. La literatura sugiere que el porcentaje en varones no 

circuncidados es 5 veces mayor en los circuncidados. 

Dos grandes estudios han analizado la epidemiología de la 

IVU en el grupo de niños menores de 2 años: 

 La prevalencia total de IVU es de aproximadamente 

5% en niños menores de 2 años, pero varía con la 

edad y la raza del paciente. 

 Niños caucásicos tiene prevalencias 4 veces mayores 

de IVU que los niños afroamericanos.  

 Niñas tienen 2 a 4 veces más prevalencia de IVU que 

los niños circuncidados. 

 Niñas caucásicas con   temperatura   mayor   a   39 

grados prevalencia de IVU del 16%. 

 Riesgo  acumulado de  1.6%  en  niños  y  7.8%  en  

niñas  durante  los primeros 6 años de vida. 

 

ETIOLOGÍA 

La mayor parte de los patógenos urinarios forman parte de 

la flora intestinal normal, con factores de virulencia que le 

permiten colonizar el periné en la mujer y el prepucio en el 

hombre y luego ascender a la vejiga y al riñón. (Colombiana 

de Salud, 2014) 
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2.2.15 FACTORES DE RIESGO 

FACTORES   BACTERIANOS 

Únicamente el 4% de las IVU se asocian a bacteremia, esta 

situación apoya la teoría de la vía ascendente.   La mayoría 

de las infecciones son producidas por E. coli (80%), el 

restante 20% son producida por diversas bacterias gram 

negativas (Klebsiella, Proteus, Enterobacter, and 

Citrobacter) y gram positivas 

(Staphylococcussaprophyticus, Enterococcus y raramente 

Staphylococcusaureus). Existen diversos estudios que han 

mostrado que estas bacterias poseen factores de virulencia 

que les desarrollan IVU.  

 

FACTORES DEL HUÉSPED 

Existen varios factores que predisponen a la presentación de 

la IVU. 

 Edad: niños menores de 1 año y niñas menores de4 

años. Mayor riesgo alteración anatómica en si se 

diagnostica en menores de 2 años. 

 Raza: niños caucásicos tienen 2 a 4 veces más riesgo 

de IVU. 

 Predisposición familiar: familiares de primer grado 

tienen más riesgo de IVU. Se ha observado que 

mujeres con IVU recurrentes tienen mayor densidad 

de receptores para E. coli en el uroepitelio. También 

se ha encontrado que la expresión de antígenos 

sanguíneos en el uroepitelio facilita la adherencia 

bacteriana. 

 Género femenino: las mujeres tienen de 2 a 4 veces 

más riesgo de IVU, lo cual se asocia a la presencia 

de uretra femenina más corta. 
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 Circuncisión: hombres circuncidados tienen 4 veces 

menos riesgo de IVU que los no circuncidados, esta 

situación se explica por 2 hipótesis:  

La queratinización del prepucio en los varones 

circuncidados evita la unión de las bacterias a la piel 

hasta el año de edad, momento en el cual se ha visto 

que la IVU en los hombres tiende a disminuir. 

Obstrucción parcial del meato uretral por el prepucio. 

(Colombiana de Salud, 2014) 

2.2.16 HISTORIA CLÍNICA 

EXAMEN FÍSICO 

Los siguientes parámetros del examen físico siempre deben 

ser evaluados en todo niño con sospecha de IVU 

SIGNOS VITALES 

a. Tensión arterial: descartar hipertensión arterial. 

b. Temperatura: determinar distermias (hipo o 

hipertermia). 

 

EXAMEN ABDOMINAL 

a. Dolor  abdominal:  dolor a la palpación  de zona 

vesical  o renal (cistitis o pielonefritis) 

b. Presencia de masas: globo vesical o masa en flanco 

que sugiera riñón    aumentado    de    tamaño    

(pielonefritis, hidronefrosis, etc.) 
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EXAMEN GENITAL 

Descartar vulvo vaginitis,   sinequias de labios mayores     o     

fimosis, cuerpos extraños, abuso sexual, enfermedades de 

transmisión sexual, alteraciones anatómicas. 

Examen dorso: búsqueda de signos de disrafismo 

(pigmentación de línea media, lesiones vasculares, quiste 

pilonidal, alteraciones de columna lumbosacra, fosita sacra, 

etc.), dolor costo vertebral (puño percusión positiva) 

 

INVESTIGACIÓN DE BACTERIURIA 

ASINTOMÁTICA (BA) EN NIÑOS. 

En la actualidad no se recomienda la investigación 

sistemática de BA en niños y niñas de cualquier edad .Niñas 

y niños sin circuncisión mayor de 2 años con alguno de los 

siguientes síntomas urinarios: dolor abdominal, dolor 

lumbar, disuria, frecuencia urinaria, fiebre alta, 

incontinencia urinaria de inicio reciente. 

Niños mayores de 2 años circuncidados con múltiples 

síntomas urinarios (dolor abdominal, dolor lumbar, disuria, 

frecuencia urinaria, fiebre alta, incontinencia urinaria de 

inicio reciente). 

Pacientes menores y mayores de 2 años con fiebre y 

antecedente de anormalidades del tracto urinario o historia 

familiar de altera tracto urinario. (Colombiana de Salud, 

2014) 
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2.2.17  OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 La muestra del chorro medio 

Es el método de elección que se solicita a los niños con 

control de esfínteres, es fiable siempre que se practique tras 

realizar un aseo genital exhaustivo con agua hervida o 

solución fisiológica (sin antisépticos). 

 La bolsa recolectora adhesiva 

Ha sido en el pasado preferido por su comodidad y supuesta 

fiabilidad diagnóstica. Sin embargo, la elevada probabilidad 

de contaminación y de falsos positivos   (85%) a   esta   

técnica   inaceptable   para   el uro cultivo diagnóstico. 

La recolección de muestras inadecuadas de orina limita el 

diagnóstico oportuno y certero de la IVU.  

El tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y su 

procesamiento debe ser inferior a 30 minutos.  Si ello no es 

posible se debe refrigerar el espécimen para reducir falsos 

positivos y los falsos negativos. 

 Uroanálisis 

Cuando se sospecha una infección de vías urinarias, el 

primer examen que generalmente   se efectúa,   es el 

Uroanálisis;   sin embargo, éste NO diagnostica la 

infección. El examen electivo y que siempre debe realizarse 

para el diagnóstico definitivo de la IVU es el Urocultivo; 

pero, como los resultados de este último tardan de 2 a 3 días, 

y el tratamiento no se puede posponer por este tiempo,se 

tienen en cuenta algunos hallazgos anormales del uro 

análisis que son sugestivos de infección, para iniciar el 

manejo con antibióticos. (Arteaga, 2010) 
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Es importante contar con una adecuada toma de la muestra, 

tanto para el uro análisis como para el uro cultivo, pues de 

esto depende un diagnóstico y un manejo acertado una 

muestra contaminada lleva a diagnósticos erróneos y 

tratamientos innecesarios. (Guia de Infecciones Urinarias 

en Pediatría, 2014) 

Para tomar una muestra adecuada se recomienda 

 Utilizar recipientes estériles y no manipular la parte 

interna de los   mismos. 

 Asear adecuadamente los genitales, antes de tomar la 

muestra. No usar jabón ni antisépticos, sólo 

abundante agua.  

 Tomar la muestra de la mitad del chorro, no de la 

primera orina que salga. 

 Tapar el recipiente de inmediato, después de tomar 

la muestra. (Colombiana de Salud, 2014) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Acidótica: Relativa a la acidosis. 

Aparato urinario.- elimina de la sangre un tipo de desecho 

llamado urea. La urea se produce cuando los alimentos que 

contienen proteína, tales como la carne de res, la carne de 

ave y ciertos vegetales, se descomponen en el cuerpo. La 

urea se transporta a los riñones a través del torrente 

sanguíneo. (National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases, 2012) 

Bacteriuria: bacterias en la orina, que puede ser 

asintomática, si dos cultivos de orina consecutivos son 

positivos en un paciente sin síntomas. 
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Cálculos renales.- Es un término que por lo general se usa 

para referirse a piedras en el aparato urinario. 

Disuria.- Es el dolor, escozor o ardor al orinar y se siente 

generalmente en el tubo que lleva la orina de la vejiga 

(uretra) o el área que rodea los genitales (perineo). 

Hiperplasia prostática benigna (BPH por sus siglas en 

inglés).- Es una afección de la glándula prostática, que 

forma parte del aparato reproductor masculino.  

Insuficiencia renal (del riñón) sucede cuando los riñones 

no son capaces de regular el agua y las sustancias químicas 

en el cuerpo o eliminar los desechos de su sangre. 

Iinfecciones del tracto urinario (UTI por sus siglas en 

inglés) se producen por infecciones bacterianas en el tracto 

urinario. Las mujeres son más propensas a tener una UTI 

que los hombres 

Infección de vías urinarias (UTI, urinaria tracto 

infección).- es una entidad clínica común y dolorosa de 

seres humanos que por fortuna ha ido menguando 

rápidamente con el tratamiento antibiótico actual 

Incontinencia urinaria.- que es la pérdida del control de la 

vejiga, es el escape involuntario de orina. 

Prostatitis.- Es una inflamación de la glándula prostática, 

que causa entre otros síntomas, frecuencia y urgencia 

urinaria, ardor o dolor al orinar, un trastorno llamado 

disuria, y dolor en la parte baja de la espalda y el área 

genital. 
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Proteinuria.- Es la presencia de cantidades anormales de 

proteína en la orina. Los riñones sanos eliminan los 

desechos de la sangre pero dejan la proteína.  

Retención urinaria, o la dificultad para vaciar la vejiga, 

es un problema urológico común con varias causas posibles. 

Síndrome de la vejiga dolorosa o cistitis intersticial (PBS 

o IC por sus siglas en inglés).- Es un trastorno crónico de la 

vejiga. También se conoce como síndrome de disuria, 

urgencia y frecuencia. 

Síndrome nefrítico.- El síndrome nefrítico agudo es una 

presentación infrecuente de una glomerulonefrítis aguda. 

Síndrome Nefrótico.- Es una condición que causa que los 

riñones dejen escapar proteínas de la sangre a la orina. 

2.4  MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen vivir 

Sección séptima 

Art. 32.-La Salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros  derechos, 

entre ellos, el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la  seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

y, el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Segunda 

Salud 

Art. 360.-El Sistema garantizará a través de las instituciones 

que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y 

atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles 

de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema 

nacional de salud y estará conformada por el conjunto  

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de 

formular la política nacional de salud, normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la 

vigilancia de la enfermedad y el desarrollo de capacidades 

para describir, prevenir y controlar la morbilidad.  

Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por 

ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, 

con calidad, calidez y equidad. Política 3.4 Brindar atención 

integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, 

generacional, familiar comunitario e intercultural. 

2.5   ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Los estudiantes de la Escuela Fiscal “Juan Montalvo” 

presentan infección de las vías urinarias en un 40% 

estadísticamente. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTES 

Infecciones de Vías Urinarias. 

2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Prevalencia y Factores de Riesgo. 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTES 

 Edad. 

 Sexo. 

 Escolaridad. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 
 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Dependiente 

 

Medidas 

preventivas 

 

Es aquella que 

reduce las 

probabilidades 

de que ocurra 

aquello que se 

busca 

prevenir. Son 

las que se 

toman antes 

de que el 

riesgo suceda. 

La falta de 

educación. 

 

Insalubridad. 

 

Poca atención 

de parte del 

MSP. 

Pielonefritis. 

 

Cistitis. 

Examen de orina. 

 

Físico, Químico 

y Sedimento. 

 

Cultivos. 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo 

Proporción de 

individuos de 

una población 

que presentan 

un 

determinado 

trastorno en 

un momento 

dado. 

 

 

 

 

 

 

Circunstancia 

o situación 

que aumenta 

las 

probabilidades 

de una 

persona de 

contraer una 

enfermedad o 

cualquier otro 

problema de 

salud. 

Las IVU en la 

edad escolar es 

de 12% en 

niñas y del 

0,04% en 

niños. 

 

 

 

 

 

 

Son 

producidas por 

E. coli (80%), 

el restante 

20% son 

producida por 

diversas 

bacterias 

gramnegativas. 

 

Más del 95% de 

las infecciones 

urinarias son 

monomicrobianas,  

un 5% la infección 

es 

polimicrobiana.  

 

 

 

 

 

Edad 

 

Raza 

 

Predisposición  

Familiar 

 

Género femenino 

 

Circuncisión 

Escherichia 

coli es el germen 

más frecuente 

(80% de las 

ambulatorias y 

50% de las 

producidas en el 

ambiente 

hospitalario). S. 

saprophyticus es 

el segundo 

agente en orden 

de frecuencia (5-

15%) en mujeres 

de 15-25 años.  

 

Especialmente 

Menores de 2 

años 

 

Caucásicos 

 

De primer grado 

 

2- 4 veces + 

riesgo. 

 

2veces + riesgo 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/intoxicaciones-alimenticias/ecoli-una-bacteria-peligrosa-3696
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/intoxicaciones-alimenticias/ecoli-una-bacteria-peligrosa-3696
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3. METODOLOGÍA 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será un estudio de tipo Descriptivo - 

Transversal. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se la realizara mediante previa charla, a los 

padres y estudiantes para darles a conocer los factores de 

riesgo, las medidas preventivas y a la vez se les explicara 

como recolectar las muestras de orina de manera oral y 

escrita. 

Una vez obtenidas las muestras, se procederá a realizar el 

examen de orina (Físico -Químico y Sedimento) donde se 

observará y determinará cuántas muestras son normales y 

cuantas son patológicas. 

3.4  LOCALIZACIÓN DE LA ZONA  DE 

TRABAJO 

La presente investigación se realizara en la Escuela Fiscal 

mixta “Juan Montalvo” del Cantón el Empalme Provincia 

del Guayas. Ubicada en la Ciudadela Juan Montalvo en las 

calles Tungurahua y Juan Montalvo esquina. 
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3.4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE 

TRABAJO 

El Cantón El Empalme se encuentra ubicado en la parte 

norte de la Provincia del Guayas República del Ecuador está 

ubicado a 167 km de la ciudad de Guayaquil, la cabecera 

cantonal está en la siguiente posición astronómica: 1 grado 3 

minutos de latitud sur y 79 grados de longitud occidental de 

Greenwich, a 120 metros de altura sobre el nivel del mar, 

con un área de 3.854 km2, posee un clima tropical con 

temperatura media, con 2 estaciones el invierno época de 

lluvia de Enero a Mayo y verano época seca de Junio a 

Diciembre, tiene 130.000 habitantes, que en su mayoría se 

dedican a la agricultura, ganadería y el comercio. 

3.4.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación será desde agosto a diciembre 

del 2012. 

3.5  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se la realizara mediante previa charla, a los 

padres y estudiantes. Dándoles a conocer los factores de 

riesgo, las medidas preventivas y a la vez se les explicara 

como recolectar las muestras de orina. 

Una vez obtenidas las muestras, procederemos a realizar el 

examen de orina. (Físico - químico y sedimento) donde 

vamos a observar y determinar cuántas muestras son 

infecciosas y no infecciosas. 
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3.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 

El instrumento a utilizar será un anexo previamente 

elaborado, sobre aspectos relacionados a esta investigación.  

Los equipos a utilizar en el presente estudio serán: 

Centrifugas - Microscopios. Las centrifugas serán utilizadas 

de la siguiente manera: se centrifuga la orina previamente 

colocada en el tubo de vidrio. Por 10 minutos a 3000 

revoluciones, luego será vertido todo su contenido 

nuevamente en su envase. Para colocar una gota del 

sedimento en la placa porta objeto y cubrirla con la laminilla 

cubre objeto. 

El microscopio se lo utilizará de la siguiente manera: 

Colocamos la placa porta objeto y con el objetivo de 40X 

observaremos, los elementos presentes (bacterias, hongos, 

leucocitos, piocitos, células epiteliales altas y bajas) con lo 

cual determinaremos las muestras infecciosas y normales. 

Patógenas y no patógenas. 

3.5.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez obtenida la información se la ordenará en una base 

de datos, de la cual se obtendrán los resultados mediante la 

aplicación de métodos estadísticos que nos permita el diseño 

de gráficos e interpretar adecuadamente los resultados. 

3.5.3 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
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Para realizar está presente investigación se contó con la 

autorización previa de la directora de la escuela y con el 

consentimiento de los padres. 

Además se guardan todos los aspectos éticos del caso. 

3.6  UNIVERSO Y MUESTRA 

 
3.6.1  UNIVERSO 

Estará conformado por todos los estudiantes de la escuela 

Juan Montalvo que estarán, en el periodo de estudio (agosto 

a diciembre de 2012). Mediante un previo análisis se 

determinó que existen un promedio de 700 alumnos que 

entrarán en este estudio. 

3.6.2 MUESTRA 

La muestra será igual al universo considerando los criterios 

de Inclusión/Exclusión. 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los estudiantes de (5 – 12 años) 

3.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Alumnos fuera de las edades establecidas (5-12 años) 

Alumnos que no asistieron a clases. 

Alumnos que tenían una enfermedad presente. 

3.8 RECURSOS EMPLEADOS 
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3.8.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Obst. Delia Crespo.MSc 

Maestrante: Lcda. María M. Muso Pilchisaca. 

Personal del Laboratorio Clínico. 

3.8.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Equipos de Laboratorio 

 Kit de Tirillas Reactivas 

 Materiales de oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9  RESULTADOS Y ANÁLISIS  
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Tabla Nº 1. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS PARA 

INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS DE LA 

ESCUELA FISCAL “JUAN MONTALVO” DEL 

CANTÓN EL EMPALME, GUAYAS 2012 

 Examinados  Positivos 

Número de niños 700  300 

Valoración 

porcentual 
100,00% 42,85% 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

 

Gráfico Nº 1. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS PARA 

INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS DE LA 

ESCUELA FISCAL “JUAN MONTALVO” DEL 

CANTÓN EL EMPALME, GUAYAS 2012

 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

El análisis correspondiente se ejecuta al total de la población 

equivalente a 700 estudiantes, lo cual hace de este estudio 

confiable, porque abarca la totalidad del estudiantado. Se 
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observa la variación de los niños diagnosticados para con 

los niños examinados, relación que se presenta de manera 

porcentual equivaliendo a 42,85%, acotando que se 

aproxima a la mitad de la totalidad del universo. 

 

Tabla Nº  1. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS PARA 

INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS SEGÚN SEXO 

 Masculino Femenino  

Número de niños 52 248 

Total de muestra 300 
  

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

 

 

Gráfico Nº 1. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS PARA 

INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS SEGÚN SEXO 

 
 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 
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Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

 

La prevalencia de infección en las vías urinarias se 

concentra con mayor incidencia en el género femenino, 

debido a diversas causales previstas por la diferencia de 

características entre el órgano de niñas y niños, lo que 

ocasiona la alta variación porcentual entre un género y otro, 

reflejando una variación porcentual 82, 66% del total siendo 

femeninos y obteniendo un 17,34% de porcentaje 

masculino. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS PARA 

INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS SEGÚN 

GRUPO ETARIO. 

Edades 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Número de 

niños 
33 29 31 60 49 50 32 15 1 

Total de 

muestra 
300 

 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 
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Gráfico Nº 2. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS PARA 

INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS SEGÚN 

GRUPO ETARIO. 

 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

En este fragmento del estudio analítico se constata la 

prevalencia de infección acentuada en el grupo etario de 8 

años representado con un 20%, lo cual indica que esta es la 

edad más propensa a estas infecciones que da acceso a 

concluir que los factores se dan en mayor proporción por las 

actividades que utilizan fuerza física y a su vez generan 

transpiración y esto conlleva a que los estudiantes sean más 

propensos a las infecciones a las vías urinarias.  

Tabla Nº 4. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS Y 

DIAGNOSTICADOS PARA INFECCIONES EN VÍAS 
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MONTALVO” DEL CANTÓN EL EMPALME, 

GUAYAS 2012 

 Examinados Diagnosticados 

Número de niños 670 30 

Total de población 700 
Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 
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Gráfico Nº 4. 

TOTAL DE NIÑOS EXAMINADOS Y 

DIAGNOSTICADOS PARA INFECCIONES EN VÍAS 

URINARIAS DE LA ESCUELA FISCAL “JUAN 

MONTALVO” DEL CANTÓN EL EMPALME, 

GUAYAS 2012

 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

Este análisis enmarca la muestra de la población o universo 

en donde se diagnosticaron bacterias según cultivo, de los 

700 estudiantes, la exactitud de este estudio es factible y 

veraz, con un correcto muestreo para la realización de los 

exámenes, para posteriormente diagnosticar. Se observa la 

variación de los niños diagnosticados para con los niños 

examinados, relación que se presenta de manera porcentual 

equivaliendo a 23.33%. 
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Tabla Nº 5. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS Y 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SEXO 

 Masculino Femenino  

Número de niños 8 22 

Total de muestra 30 
  

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

 

Gráfico Nº 5. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS Y 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SEXO. 

 
 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

 

La prevalencia de infección destacada en el correspondiente 

estudio se enfoca con mayor incidencia en el género 

femenino, las causales se dan en mayor proporción por ser 
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generan o aumentan la propagación de la infección, caso 

diferente del género masculino ya que su extenso pliegue 

epidérmico recubre los componentes internos del miembro, 

lo que ocasiona la alta variación porcentual entre un género 

y otro, reflejando una variación porcentual 73% del total 

siendo femeninos y obteniendo un 27% de porcentaje 

masculino. 

 

 

 

Tabla Nº 6. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS Y 

CLASIFICACIÓN SEGÚN GRUPO ETARIO. 

Edades 5 6 7 8 9 10 11 12 

Número de niños 4 4 1 8 2 6 2 3 

Total de muestra 30 
Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 
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Gráfico Nº 6. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS Y 

CLASIFICACIÓN SEGÚN GRUPO ETARIO. 

 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

 

Moda 8 Mediana 8 

Se denota en el estudio analítico realizado que la 

prevalencia de presencia de bacterias se acentúa entre el 

grupo etario de 8 – 10 años representado con un 53.33%, lo 

que da acceso a concluir que los factores se dan en mayor 

proporción por las actividades que utilizan fuerza física y a 

su vez generan transpiración y esto conlleva a que los 

estudiantes sean más propensos a las infecciones a las vías 

urinarias. 

Cabe recalcar que la moda y mediana coinciden dentro del 

grupo etario, lo que refuerza la conclusión de que 

estudiantes menores a esa edad se encuentran muy 

protegidos y los mayores ya empiezan a tener razonamiento 

sobre las actividades que realizan, por lo cual el rango 

marcado es el más propenso a las infecciones.   
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Tabla Nº 7. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON BACTERIA 

ESCHERICHIA COLI. 

 Positivo Negativo 

Número de niños 23 7 
Total de muestra 30 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 
 

Gráfico Nº 7. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON BACTERIA 

ESCHERICHIA COLI. 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

Positivo Negativo

Número de niños



66 
 

Partiendo del punto que la infección por escherichia coli se 

adquiere por medio del consumo de comidas rápidas, es 

claro el alto grado de prevalencia que abarca el 77% de los 

estudiantes diagnosticados con infección de vías urinarias. 

 

Una clara causa del contagio con esta bacteria es la 

comercialización de productos comestibles fuera de la 

unidad académica, los mismos que no constan con las 

debidas normas de sanitarias que protegen al ciudadano de 

estos casos.  

 

Tabla Nº 8. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON BACTERIA 

STAPHYLOCOCCUS 

 Positivo Negativo 

Número de niños 7 23 
Total de muestra 30 
Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 
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Gráfico Nº 8. 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON BACTERIA 

STAPHYLOCOCCUS 

 
 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca. 

Basándose en el conocimiento previos de que esta bacteria 

se desarrolla en la piel se explica el margen de diferencia del 

23% del total que tiene la bacteria escherichia col, se puede 

definir como causal de esta bacteria el contacto con el 

campo o poco cuidado de los estudiantes al momento de 

jugar o por la carencia de cultura de aseo y salud del cantón, 

por ser en su mayoría zonas rurales, sobre el aseo íntimo y 

el uso de ropa adecuada. Por lo expuesto en el párrafo se 

constata que al ser bajo las brigadas médicas y de 

capacitación que cubren los sectores en la actualidad están 

cumpliendo su objetivo. 
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Tabla Nº.  9. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BACTERIAS 

ENCONTRADAS CON DIAGNÓSTICO POSITIVO. 

 ESCHERICHIA 

COLI 
STAPHYLOCOCCUS 

Resultados 

positivos 

23 7 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

 

 

Gráfico Nº 9. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BACTERIAS 

ENCONTRADAS CON DIAGNÓSTICO POSITIVO. 

Fuente: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 

Elaborado por: Lic. María Mercedes Muso Pilchisaca 
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En este análisis se quiere dar una visión más compacta de 

las dos bacterias mencionadas en este proyecto, lo que 

reitera la posición ya redactada en los dos análisis previos, 

lo cual se indica a manera de resumen que los factores 

exógenos han producido una alta variación porcentual 

representa de tres veces más de Escherichia coli contra la 

bacteria staphylococcus; esto debido tanto al descuido de los 

estudiantes, propio de su edad, así como a sus padres.  
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

“Medidas educativas y preventivas para disminuir la 

prevalencia de infección de vías urinarias en el cantón El 

Empalme. Guayas” 

 

Antecedentes  

 

La prevalencia es un estimador apropiado para informar 

sobre enfermedades crónicas y muy limitado para 

enfermedades de corta duración, como es el caso de las ITU. 

En este tipo de afecciones de corta duración, los valores de 

prevalencia e incidencia son similares. En esta guía de 

práctica clínica (GPC) se abordan no solo aspectos de la 

ITU aguda, sino también complicaciones o situaciones que 

pueden mantenerse a lo largo del tiempo. En estas 

circunstancias se habla por tanto de prevalencia 

 

Dentro de las enfermedades infecciosas pediátricas, es la 

infección del tracto urinario (ITU) una de las más 

frecuentes: aproximadamente la padecerán entre 3 y 7 niños 

de cada 100 en nuestro medio. D 

esde el principio estableceremos diferencias en la 

consideración de la ITU febril (con temperatura corporal 

superior a 38,5 oC que presupone una afectación del 

parénquima renal, y sería equiparable al término de 

pielonefritis) y la ITU afebril (con temperatura inferior a 

38,5 oC y equivalente a la denominada como cistitis). Esta 

publicación no tratará de la bacteriuria asintomática, entidad 

variante de la normalidad que no merece, en circunstancias 

normales, ni tratamiento ni seguimiento. 
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Objetivos:  

Objetivos Generales. 

Diseñar una propuesta de medidas educativas y preventivas 

para disminuir la prevalencia de infección de vías urinarias 

en el cantón El Empalme. Guayas. 

Objetivos Específicos. 

-Disminuir la morbilidad por infección urinaria.  

-Fortalecer las acciones de promoción de salud y prevención 

de riesgo.  

-Desarrollar acciones educativas con la población que 

posibilite el reconocimiento de los factores predisponentes.  

Estrategia de Intervención Educativa  

La ITU es importante debido a problemas de morbilidad 

aguda, asociado o no a daño renal y a la posibilidad de 

problemas médicos descritos a largo de este trabajo.  

La asistencia a estos niños implica visitas médicas repetidas, 

múltiples antibióticos, exploraciones complementarias 

relativamente invasivas y un elevado costo económico.  

Por lo tanto es importante desarrollar estrategias que 

permitan disminuir su alta morbilidad.  

Teniendo en consideración los factores predisponentes de la 

infección urinaria se diseña una estrategia de información y 

comunicación que permita incidir en las costumbres, 

comportamientos, actitudes y hábitos nocivos que influyan 

en la salud de las personas, las colectividades y 
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comunidades. Para la implementación de la misma es 

necesario abordarla con un enfoque integral donde las 

acciones educativas a desarrollar sobre los factores 

predisponentes y conductas de riesgo, no sean de forma 

aislada máxime cuando éstas son comunes a otras 

afecciones.  

Ofrecerle información a padres, estudiantes y profesores 

sobre los factores que inciden en la aparición de esta 

afección así como de las consecuencias que se derivan una 

vez establecida la infección urinaria, aprovechando las 

oportunidades que nos brindan los consejos de salud  

 

Educación  

Brindar capacitación en materia de promoción y educación 

para la salud sobre el tema, al personal de salud la cual 

incluye todos los niveles de atención enfatizando en el 

personal que labora en la atención primaria, en los 

siguientes aspectos:  

 Promoción de salud.  

 Técnicas participativas.  

 Factores de riesgos modificables y no modificables  

 Participación social: redes de apoyo.  

Se enfatizará en los factores de riesgo modificable en 

particular en aquellos en lo que por un problema cultural, ni 

los trabajadores de la salud ni la población en general no 

tienen incorporado, como es en el caso de la circuncisión en 

los recién nacidos varones que aunque para algunos resulta 

todavía controversial en la actualidad existe suficiente 
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evidencia que disminuye el riesgo de infección urinaria de 5 

a 10 veces comparado con los que a este proceder no se les 

aplica.  

Otro elemento a tener en consideración es lo relacionado 

con la prevención del parasitismo intestinal, por la alta 

incidencia de infección urinaria en niñas con vulvo vaginitis 

por infestación con oxiuros.  

La orientación a la población sobre hábitos alimentarios 

dirigidos a evitar la constipación y la conducta apropiada en 

caso de que la misma esté establecida que va desde 

orientación dietética (alimentos ricos en fibras) hasta el uso 

de algunos laxantes cuando esta no responde y se ha 

demostrado que no existe componente orgánico.  

• Orientaciones dirigidas a evitar las litiasis renales en 

particular en familias donde se detecta el antecedente de 

hipercalciuria o algún otro trastorno metabólico.  

• Información sobre las consecuencias que puede traer la 

poca ingestión de líquido y los hábitos de retener la 

micción por largos periodo de tiempo.  

• Precisar sobre cómo los malos hábitos higiénicos 

repercuten en la aparición de esta afección en particular 

el uso de baños de asiento entre otros.  

• Enfatizar en la educación de educación básica, para 

dotarlos de herramientas para el abordaje de los factores 

de riesgo que están relacionados con la enfermedad.  

Comunicación.  

La comunicación es otra de las herramientas importantes 

que incluye la promoción de salud como vía fundamental 
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para lograr cambios importantes en los estilos de vida de los 

individuos y la población en general.  

Se trabajará con los individuos y la familia utilizando la 

comunicación interpersonal y grupal en el tema de factores 

de riesgo.  

La estrategia que proponemos implica una enseñanza 

dialogada, con el empleo de métodos participativos y la 

combinación de trabajo grupal e individual que estimule los 

procesos de comunicación, entre todos los integrantes, la 

interacción e influencia mutua como una importante vía para 

contribuir a que la necesidad de mejorar se haga sentida.  

Este tipo de trabajo permite el desarrollo de relaciones 

interpersonales, cooperación, conocimiento mutuo e 

influencia mutua, requisito indispensable para lograr el 

objetivo de esta actividad de promoción y prevención en la 

comunidad.  

Los métodos de participación deben permitir:  

 Trabajar los contenidos que se desean en base a los 

objetivos a lograr y a sus elementos esenciales.  

 Estimular la ejecución de las tareas.  

 El vínculo de la tarea con la actividad que nos hemos 

propuesto solucionar.  

 El análisis crítico y autocrítico de las conductas no 

responsables.  

 Conjugar el trabajo grupal con el individual.  

 Estimular el vencimiento de los obstáculos.  

Los medios a utilizar deben propiciar el debate, la reflexión 

y las valoraciones, no basta con enseñar una lámina o poner 
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un video, si este no lleva implícito un mensaje que ayude a 

lo anteriormente expuesto.  

Otro aspecto necesario para poner en práctica esta estrategia 

es tener en consideración la evaluación de la misma que 

permitirá tener una visión de los resultados alcanzados y 

traducidos en nuestro nivel como el impacto de dicha 

intervención educativa.  

Durante todo el proceso se debe velar por los siguientes 

aspectos.  

 Dedicar suficiente tiempo al grupo y al individuo en 

particular.  

 Hablar con el grupo y con el paciente en su mismo 

lenguaje.  

 Desarrollar una adecuada alianza.  

 Esclarecer la relación entre estilo de vida y 

enfermedad.  

 Aceptar los puntos de vista e identificar sus miedos y 

ansiedades.  

 Hacer conocer que el cambio es lento.  

 Involucrar al grupo y al individuo en la identificación 

de los factores de riesgo y en cambiarlo.  

 Identificar las barreras que impiden el cambio.  

 Ayude a proyectar un plan para el cambio de estilo de 

vida.  

 Identifique sus fortalezas y debilidades.  

La base en que se sustentan los fundamentos teóricos de esta 

estrategia permite que la misma sea aplicada en cualquiera 

de los niveles de salud, así como al personal al que se decida 

dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje: miembros de 
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una comunidad, personal paramédico, activistas de salud, 

profesionales de la salud entre otros.  

Para el desarrollo de la misma se enfoca la problemática 

teniendo en consideración dos niveles de acción a criterio 

del autor: prevención primaria y prevención secundaria.  

En la prevención primaria se incluyen a la población general 

con factores de riesgo modificables o sin ellos y con factores 

de riesgo no modificables que no incluya defectos 

anatómicos o funcionales del aparato urinario que tengan 

ambas como factor común no haber padecido de infección 

urinaria.  
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5. CONCLUSIÓNES 

 

Basándonos en los objetivos propuestos en la 

presente investigación concluimos:  

 Determinar la Prevalencia y Factores de Riesgo de 

infecciones en Vías Urinarias en estudiantes de la 

Escuela Fiscal “Juan Montalvo” del cantón El 

Empalme. Guayas 2012. Propuesta de Medidas 

Preventivas. 

La Prevalencia de diagnóstico de IVU se dio con mayor 

frecuencia en el género iones la prevalencia de IVU en los 

escolares de la escuela juan Montalvo se acentúa entre el 

grupo etario de 8-10 años representado por el 53.3 %. La 

Escherichia coli se aisló en un 77% con un correcto 

muestreo de 30 muestras. 

 

 Identificar los tipos de infecciones de vías urinarias de 

los niños en estudio. 

Respecto a los tipos de infección el estudio hace referencia a 

las afecciones normales y patológicas. 

 

 Definir los riesgos de infección de vías urinarias de los 

niños en estudio. 

Los riesgos de las infecciones pueden ser a corto 

mediano y largo plazo 

 Describir la edad predominante de infección de vías 

urinarias de los niños en estudio. 
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El grupo etario que predomina las infecciones de las vías 

urinarias corresponde entre 8 y diez años y de sexo 

femenino.  

6. RECOMENDACIÓNES 

 
Diseñar una propuesta de medidas educativas y preventivas 

para disminuir la prevalencia de infección de vías urinarias 

en el cantón El Empalme, Guayas. 
 

Realizar otras investigaciones de IVU en las escuelas 

rurales, abarcando la variable procedencia, ya que esto es un 

problema de salud pública y de educación y con más 

investigaciones podríamos tomar acciones preventivas para 

disminuir la incidencia de futuras infecciones urinarias. 

 

Dar a conocer las propuestas de medidas preventivas al 

MSP .los maestros y padres de familia con la finalidad de 

disminuir los factores de riesgo en los escolares de la 

escuela juan Montalvo. 
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ANEXOS 

Anexo N°1  

Aparato Urinario 

 

Fuente: http://www.niddk.nih.gov/ 

http://www.niddk.nih.gov/
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Anexo 2 

 

 

Fuente:www.google.com.ec 
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Anexo 3 

Tratamiento de infección urinaria aguda no complicada 

FARMACO DOSIS VÍAS DÍAS 

Trimetoprim-

Sulfameoxazo 

18-40 mg/kg/7día Oral 15 

Ampicilina 110-200 mg/kg/día Oral 15 

Amoxicilina 50-100 mg/kg/día Oral 15 

Amikamicina 15 mg/kg/día IM 7 

Gentamicina 5-7 mg/kg/día IM ó IV 7 

Nitrofurantoina 5-7 mg/kg/día Oral 15-21 

Ácido nalídíxico 30-50 mg/kg/día Oral 15-21 
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Elaborado por:Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

 

Elaborado por:Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 
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Anexo 5 

 

 

Elaborado por: Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 
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Anexo 6 

 

Elaborado por: Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 
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Anexo 7 

 

Elaborado por: Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 
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Anexo 8 

 

Elaborado por: Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 
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Elaborado por: Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 
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Elaborado por: Lcda. Mercedes Muso Plichisaca 

 

 

 

Anexo 11 
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Fuente: Directora de la Escuela de Educación Básica N°4. “Juan 

Montalvo” 


