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RESUMEN 

La infección de vías urinarias (IVU) tiene una prevalencia del 2 al 5%, y una incidencia 

de 5-8% en menores de 5 años, su etiología corresponde a E. coli un 80-90%. El 

diagnóstico definitivo lo da el urocultivo, aunque para tomar decisiones terapéuticas 

inmediatas se recomienda la Tinción de Gram, que tiene una sensibilidad de 100% y una 

especificidad del 87%. 

Objetivos: Determinar las infecciones de vias urinarias , factores de riesgo y 

complicaciones en escolares de 6 a 11 años, trabajo a realizarse en Hospital Universitario 

de Guayaquil periodo 2015 mediante un trabajo retrospectivo observacional indirecto 

descriptivo por medio de historias clinicas para poder aportar estadisticamente a la 

institucion y remodelar métodos de diagnosticos. 

Metodología:Estudio de investigación retrospectivo observacional ,indirecta 

descriptiva.El universo de estudio fue 249 pacientes de los cuales 41 conformaron la 

muestra. 

Resultados: El análisis de éste estudio nos proporcionó datos importantes relacionados 

con las infecciones de vias urinarias.En cuanto a  la edad las infecciones de vias urinarias 

predomino en personas mayores de 20 años (58%),seguido de personas entre 6 a 11 años 

(16%), personas entre 2-5 años (13%),, entre 12 -19 años (6%), y por último menores de 

2 años (6%). En cuánto al sexo de nuestra muestra de estudio que lo conformó 41 

pacientes existe predominio femenino ( 85%), seguido por el sexo masculino ( 15%). 

Conclusiones: La mayoría de los resultados de ésta investigación concuerda con la 

literatura mundial.Se constató también que las infecciones de vias urinarias tiene un 

predominio de sexo según la edad que en nuestro muestra de estudio predominó el sexo 

masculino. Los factores de riesgo  están intimamente relacionado con las complicaciones 

ya que si no exite un conocimiento de éstos aumenta la recurrencia de las infecciones de 

vias urinarias y con esto el aumento de daños en el futuro. 

PALABRAS CLAVES: INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS, FACTORES DE 

RIESGO, COMPLICACIONES 
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SUMMARY 

The (IVU) urinary tract infection has a prevalence of 2-5%, and an incidence of 5-8% in 

children under 5 years, its etiology is e. coli 80-90%. The urine culture, gives the 

definitive diagnosis while the Gram stain, which has a sensitivity of 100% and a 

specificity of 87% is recommended for immediate therapeutic decisions.  

Objectives: To determine the infections of urinary tract, risk factors and complications 

in children from 6 to 11 years, work to be done at University Hospital of Guayaquil period 

2015 through an indirect descriptive observational retrospective work through stories 

clinics to provide statistically to the institution and remodel methods of Diagnostics.  

Methodology: Descriptive observational, indirect retrospective research study. The 

universe of study was 249 patients of whom 41 formed the sample.  

Results: The analysis of this study provided important data related to urinary tract 

infections. In terms of the age of urinary tract infections dominance in people older than 

20 years (58%), followed by people aged 6 to 11 years (16%), people between 2-5 years 

(13%), between 12 - 19 years (6%), and last less than 2 years (6%). As for the sex of our 

study sample that constituted it 41 patients there is female predominance (85%), followed 

by the male sex (15%). 

 Conclusions: The majority of the results of this research agrees with the world literature. 

It was also found that a predominance of sex has urinary tract infections according to the 

age showing in our study the predominant male.  

Risk factors are intimately related complications as a knowledge of these increased 

recurrence of urinary tract infections and with this the increase of damage in the future if 

not exite.  

KEY WORDS: INFECTION OF THE URINARY TRACT, RISK FACTORS, 

COMPLICATIONS 
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                                          INTRODUCCION 

     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. El término infección de vías urinarias se aplica a una amplia variedad 

de trastornos que afectan el aparato urinario teniendo como denominador comun la 

invasion por bacterias de cualquiera de los tejidos del tracto urinario : desde infecciones 

asintomáticas, hasta aquellas que ponen en peligro la vida del enfermo como la 

pielonefritis.(Aaron Ramirez,2014). 

     Esta patologia es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en niños. Se estima 

que al finalizar la edad pediátrica el 8-10 % de las niñas y el 2-3 % de los niños ha 

padecido una ITU verificada con cultivo bacteriológico. Ha constituido un foco de interés 

clínico por su frecuencia, por ser la pielonefritis (PNA) un marcador de anomalía 

nefrourológica, especialmente del reflujo vesicoureteral (RVU), la uropatía obstructiva o 

la litiasis, y por el riesgo de lesión renal permanente (cicatriz) con posibilidad en el adulto 

de hipertensión arterial (HTA) e insuficiencia renal crónica (IRC) y de PNA en la mujer 

gestante. (Hernández,Daza y Marín,2011) 

     La identificación precoz y precisa del niño con infección urinaria es de capital 

importancia para reducir la morbilidad y las secuelas asociadas. El método diagnóstico 

utilizado ha de ser lo más sensible y específico posible, evitando así el infradiagnóstico, 

que conlleva al retraso en la terapia con una posible progresión del daño renal y posterior 

pérdida de función. El sobrediagnóstico, por su parte, conduce a un tratamiento inútil, que 

enmascara posiblemente la verdadera enfermedad y obliga a la realización de 

investigaciones y seguimientos innecesarios, molestos, costosos y probablemente no del 

todo inocuos. (Barrero ,Alvero,Sanchez, Nápoles,2013). 

 

      Las infecciones urinarias son más comunes en las niñas, especialmente alrededor de 

los tres años apenas empiezan con la educación de los esfínteres. En los niños 

incircuncisos, el riesgo de una infección urinaria es ligeramente más alto antes de cumplir 

el primer año de vida.Normalmente, no hay ninguna bacteria en las vías urinarias en sí. 

Sin embargo, ciertas cosas pueden facilitar la entrada o permanencia de bacterias en 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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dichas vías urinarias. Entre las mas comunes están:Baños de burbuja o prendas de vestir 

demasiado estrechas (niñas), cambios o anomalías congénitas en la estructura de las vías 

urinarias.No orinar con la suficiente frecuencia durante el día, limpiarse de atrás (cerca 

del ano) hacia adelante después de ir al baño. En las niñas, esto puede llevar bacterias 

hasta la abertura por donde sale la orina. (White B,2011) 

     La Organización Mundial de la Salud define a la edad escolar como la etapa que 

transcurre entre los 6 a los 11 años de edad( OMS,2016).El objetivo fundamental es 

determinar los facotres de riesgo y complicaicones de las infecciones de vias urinarias 

que han presentado los escolares de 6 a 11 años de edad.Datos epidemiológicos hablan 

de que es la enfermedad bacteriana más frecuente en menores de 3 meses. Su 

prevalencia puede alcanzar el 4 – 5%, siendo mayor en varones en los primeros 6 

meses de vida y a partir de los 6 meses tiene un aumento progresivo en las 

niñas.Estadísticas norteamericanas indican que hasta el 7% de las niñas y el 2% de los 

niños, tendrán una Infección Vías Urinarias sintomática, confirmada con Urocultivo 

antes de los 6 años. (Becerra,Escobar,2013. En Latinoamérica se ha estimado que al 

menos 8% de las niñas y 2% de los niños tendrán IVU durante la infancia, y de ellos 

del 15 al 25% presentan pielonefritis aguda, que los lleva a presentar insuficiencia 

renal a largo plazo 8, 12, 13. En nuestro medio es difícil determinar exactamente la 

incidencia de la IVU, pues no existe al momento ningún estudio de prevalencia de la 

misma, hasta el momento actual hay dificultades en la técnica de recolección de la 

muestra por parte de los padres de familia que dan como resultado falsas bacteriurias 

y criterios no establecidos de hospitalización y tratamiento. (DiazH,Sandoval,2012). 

     Se espera obtener mediante este trabajo investigativo es aportar con datos 

estadisticos al Hospital Universitario de Guayaquil para concientizar al grupo de 

médicos en la atención para esta patologia  a traves de un estudio retrospectivo 

observacional indirecto y descriptivo en base de historias clinicas de pacientes 

diagnosticado con infección de vias urinarias. 
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                                                     CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Sin duda alguna pacientes entre edades de 6 a 11  años provenientes de las aéreas 

urbanas y rurales de condiciones socio económicas medias y bajas que influyen en su 

inadecuado  nutrición, presentan historia previa de infecciones de vías urinaria .Se 

considera que la frecuencia y las complicaciones han aumentado en por la falta de 

atención primaria y el cuidado previo de las madres de familia o el inadecuado tratamiento 

empírico que en ocasiones suelen ser tomadas . (Becerra G,2013) 

     Según estadísticas se considera como la  la segunda causa infecciosa de enfermedad 

en los niños. Las niñas tienen mayor riesgo que los niños, sobre todo en los primeros años 

de vida y en las adolescentes cuando inician su vida sexual. (Gutierrez E,2013,1-17). En 

Estados Unidos, se reportan más de 1,1 millones de consultas pediátricas anuales por 

infección de vias urinarias y se registra una inversión de 180 millones de dólares en 

hospitalización de pacientes pediátricos con pielonefritis 

aguda.(Moriyón,Molero,Coronel,Arias,2011). 

     El porcentaje de recurrencias es elevado. Se ha estimado que, en general, es de 30-

40% (11) y la mayoría ocurre durante el primer año de la vida. En los varones que sufren 

el primer episodio de IVU durante el primer año de vida, la tasa de recurrencia es de hasta 

23% en los doce meses de seguimiento y de hasta 3% en los siguientes años. En las 

hembras, la tasa de recurrencia es mayor y alcanza hasta un 29% durante el seguimiento 

a cualquier edad (10-13)En el 2011 se realizo un  trabajo basada en una recopilación 

de datos para determinar la prevalencia de infección de vías urinarias (IVU) de 

los niños y niñas entre las edades de 7-12 años de la escuela "4 de Noviembre" de la 

Parroquia Los Esteros, Manta- Manabí .De 294 niños se tomo una muestra de 40 niños 

de los cuales 25 corresponden a niños y 15 a niñas.Del presente estudio hemos obtenidos 

los siguientes datos: total de la población de estudio 294; que corresponden el 51% al 

sexo femenino y el 49% al sexo masculino. Con una muestra de 40 niños a quienes se 

realizo: Biometría hemática, examen de sangre y heces.Dentro de las conclusiones de este 

estudio en Manabi la población total 204 estudiantes entre las edades de 7-12 años de la 

escuela 4 de Noviembre, Manta, Manabí (sexo masculino 49% y sexo femenino 51%,) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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siendo este el que predomina .El 65% de los niños y niñas gozan de un estado de salud 

normal.El 12.5% de la muestra reporto IVU (5 casos), con una mayor prevalencia en el 

sexo femenino (8 %) equivalente a 4 casos.Por lo tanto: El estudio reveló un porcentaje 

de 12.5% de casos de IVU con mayor prevalencia en niñas, entre las edades de 11-12 

años. (Becerra G,2013) 

 

1.2JUSTIFICACIÓN 

     En este estudio se establece una orientación en la prevención de dicha enfermedad en 

contraste con la población adulta, la infección de vías urinarias en los niños, 

especialmente en menores de tres años, tiene mayor dificultad para el diagnóstico y riesgo 

de complicaciones y secuelas. La que la infección de vías urinarias es una patología de 

gran importancia en la niñez, ya que puede alcanzar una incidencia y prevalencia 

importantes y además porque es uno de los campos más controvertidos en la pediatría. Su 

importancia radica en que cuando es tratada de manera inadecuada, puede llevar a 

cicatrices renales, que con el tiempo generan alteración en el tamaño y el funcionamiento 

renal y finalmente enfermedad renal crónica.Es crucial tener un entendimiento claro de 

la patogénesis, factores de riesgo, indicaciones e interpretación de las pruebas 

diagnósticas, así como del uso apropiado de la terapia antimicrobiana y del manejo 

integral de los niños con infección de vías urinarias .Un diagnóstico adecuado es 

extremadamente importante en este grupo de edad, porque permite identificar, tratar y 

evaluar a niños con riesgo de daño renal, así como evitar tratamientos y evaluaciones 

innecesarios. Los análisis de costo-efectividad han estimado que la rentabilidad de 

prevenir un caso de enfermedad crónica como hipertensión o enfermedad renal terminal.  

Por tales motivos es necesario establecer una relación estrecha del primer y segundo 

niveles de atención es un eje importante para detectar complicaciones y malformaciones 

de las vías urinarias en forma temprana y evitar secuelas permanentes con gran daño a la 

salud. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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1.3DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Establecer  los factores de riesgo y las complicaciones de las infecciones de vias urinarias 

en escolares de 6 a 11 años del Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2015. 

1.4FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo en niños escolares de 6 a 11 años diagnosticados  

con infeccion de vias urinarias en el Hospital Universitario de Guayaquil ? 

¿Cuáles son las complicaciones de mayor prevalencia que se han presentado en niños 

de edad escolar con diagnóstico de infección de ias urinarias en el Hospital 

Universitario de Guayaquil ,periodo 2015? 

¿Qué factores de riesgo han sido involucrados con mayor frecuencia en las 

infecciones de vias urinarias de escolares diagnosticado del Hospital Universitario 

de Guayaquil? 

                                                                 1.5 OBJETIVOS 

1.5.1GENERALES 

Determinar las infecciones de vias urinarias , factores de riesgo y complicaciones en 

escolares de 6 a 11 años, trabajo a realizarse en Hospital Universitario de Guayaquil 

periodo 2015 mediante un trabajo retrospectivo observacional indirecto descriptivo por 

medio de historias clinicas para poder aportar estadisticamente a la institucion y 

remodelar métodos de diagnosticos. 

1.5.2ESPECIFICOS   

 Determinar los factores de riesgo en escolares de 6 a 11 años diagnosticados con 

infección de vias urinarias del Hospital Universitario de Guayaquil  

 Establecer las complicaciones mas importantes que se han presentado en niños 

escolares de 6 a 11 años en el Hospital Universitario de Guayaquil 

 Identificar los factores de riesgo involucrados con mayor frecuencia en la 

infeccion de vias urinarias . 
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                                                CAPITULO II 

2.1 INFECCION DE VIAS URINARIAS 

DEFINICIÓN. La infección del tracto urinario (ITU) es la colonización de las vías 

urinarias por microorganismos patógenos que provocan una respuesta inflamatoria y 

ocasionan diversos 3 signos y síntomas urinarios y sistémicos. (Ramirez-Ramirez ,2012) 

     El tracto urinario es estéril en condiciones normales. Si hacemos salvedad del período 

neonatal, la mayoría de las infecciones bacterianas ocurren vía ascendente tras la 

colonización por gérmenes intestinales del epitelio periuretral, uretral y vesical (cistitis), 

pudiendo alcanzar desde el uréter el tejido renal (pielonefritis aguda, PA). (V. Martínez 

Suárez*, F. Santos Rodríguez,2016) 

     ¿De qué manera se defiende el organismo en las infecciones urinarias? ¿de qué manera 

llegan las bacterias hasta las vías urinarias? Una IVU en menores de 5 años, si no se 

maneja a tiempo o de forma adecuada puede ser causa de daño renal sobre todo cuando 

se asocia con anormalidades congénitas predisponentes. Mecanismos que sirven de 

defensa  

      Mecánico: el arrastre de los microorganismos a través de la micción, evita que 

asciendan desde el periné o desde el glande. 

       Estrógenos : las hormonas femeninas, permiten un ambiente apto para el crecimiento 

de lactobacilos, bacterias que protegen contra gérmenes patógenos. 

      Osmolaridad y Ph :  l a s características bioquímicas de la orina, su acidez y su 

osmolaridad, hacen de la vejiga un ambiente hostil para el crecimiento de bacterias 

     Inmunológico: mediante la producción de células y de sustancias que destruyen los 

microorganismos.(Restrepo-Arteaga,2010) 

     La colonización bacteriana del tracto urinario en ausencia de síntomas y de 

inflamación recibe el nombre de bacteriuria asintomática y ocurre hasta en el 1-3% de los 

preescolares. Puesto que esta colonización asintomática no se relaciona con el desarrollo 

de complicaciones, no está indicado su tratamiento(1,2). Según la localización de la 



 
 
 

17 

 

infección en la vía urinaria alta o baja hablamos, respectivamente, de pielonefritis aguda 

(afectación del parénquima renal) y de infección urinaria de vías bajas (cistitis). Otros 

conceptos que debemos aclarar son los de ITU atípica e ITU recurrente. Hablamos de ITU 

atípica(3) en los siguientes casos: persistencia de fiebre a las 48 horas de iniciado un 

tratamiento antibiótico adecuado, septicemia, patógeno productor diferente de E. 

coli, flujo urinario escaso, elevación de creatinina o presencia de masa abdominal o 

vesical. Se considera ITU recurrente cuando se producen(3): 2 episodios de ITU alta, la 

suma de un episodio de ITU alta y otro de ITU baja o 3 episodios de ITU baja.(Benitez-

Jiménez,2013) 

Definición de términos:  

a. Bacteriuria: Bacterias en la orina por infección o contaminación. Puede ser 

sintomática o asintomática. 

 b. Bacteriuria significativa:  

• Más de 100.000 colonias por micción espontánea 

 • Cualquier crecimiento bacteriano por punción suprapúbica. 

 • 10.000 a 50.000 colonias por sonda vesical.  

c. Bacteriuria recurrente: Reaparición de bacteriuria significativa posterior a cultivo 

estéril. d. Infección urinaria recurrente: Episodios repetidos sintomáticos de infección 

 e. Reinfección: Infección con germen diferente después de dos semanas de tratamiento 

inicial.  

f. Recaída: Persistencia del mismo organismo a pesar de tratamiento antibacteriano 

adecuado. g. Uretritis o abacteriuria sintomática: Aunque existe la sintomatología de 

infección del tracto urinario no es posible demostrar la presencia de bacterias. 

 h. Bacteriurias asintomáticas: Hallazgo de bacterias en la orina sin significado 

patológico. 108 i. Pielonefritis: Término radiológico utilizado para el daño focal o 

generalizado del riñón con reducción del parénquima.  

j. Pielonefritis crónica: Diagnóstico histológico verificado por biopsia.(Pereira,2012) 
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ETIOLOGIA BACTERIANA 

      Los bacilos Gram negativos son los responsables de casi todas las infecciones y el 

80% de ellos corresponde a la Escherichia coli, la alta cantidad de antígeno K de la 

Escherichia coli influye en la adherencia al uroepitelio y facilita la virulencia de dicha 

bacteria, el polisacárido del antígeno protege a la Escherichia coli contra la lisis por 

complemento y la fagocitosis aumentando su persistencia en las vías urinarias. 

     La etiología de las ITU se ve modificada por factores como la edad, el sexo, la 

presencia de diabetes, las lesiones de médula espinal o la cateterización urinaria. Por ello, 

microorganismos rar amente implicados en ITU de población sana pueden causar 

enfermedad en pacientes con trastornos anatómicos de la vía urinaria, metabólicos o 

inmunológicos. La exposición previa a un tratamiento antibiótico y el antecedente de 

hospitalización también condicionan diferencias en el perfil etiológico y de resistencias. 

     En mujeres, E. coli causa entre el 80 y el 85% de los episodios de cistitis aguda no 

complicada . Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Streptococcus agalactiae 

y especies de Klebsiella son responsables de la gran mayoría de los episodios restantes . 

Los uropatógenos proceden, la gran mayoría de las veces, de la propia flora intestinal. En 

PN no complicada los agentes etiológicos son similares a los que causan cistitis no 

complicada, y su patrón de resistencia a los antibióticos también es similar. En más del 

80% de los casos de PN aguda el agente causal es E. coli (Alos,2011) 

EPIDEMIOLOGÍA.Estadísticas norteamericanas indican que hasta el 7% de las niñas y 

el 2% de los niños, tendrán una Infección Vías Urinarias sintomática, confirmada con 

Urocultivo antes de los 6 años (Becerra –Esperanza ,2013).Se desconoce la verdadera 

incidencia e impacto de las IVU en la infancia, debido a que muchos de los casos cursan 

de manera subclínica u oligosintomática, especialmente en lactantes con síntomas 

inespecíficos, que pueden ser confundidos con otros cuadros febriles de la infancia. 

     Reportes internacionales establecen que la incidencia de IVU en niños está entre 5% 

y 11%, con una prevalencia de 14 x 1000 hab, sin discriminar grupos etarios. Sin 

embargo, estudios basados solo en resultados de urocultivo procesados en muestras de 

orina tomadas por cateterismo vesical, consideran que 3 de cada 100 hembras y 1 de cada 
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100 varones han sufrido una IVU antes de los 11 años .En Venezuela, el estudio 

epidemiológico de las enfermedades renales en niños realizado en 2001, reportó que la 

IVU constituyó el 32% de las consultas en los servicios de nefrología a nivel ambulatorio 

y salas de hospitalización, con detección de malformaciones congénitas del tracto urinario 

en 25% de los pacientes .El Reflujo Vesicoureteral (RVU) se detecta en 30-40% de niños 

y niñas menores de 2 años tras su primera IVU y, en 20-25% de niñas escolares con IVU 

recurrente. La recurrencia es de 15-20% en el primer año tras el episodio inicial y el riesgo 

aumenta con el número de episodios previos (hasta el 60-75% de los casos con tres o más 

episodios) .En Estados Unidos, se reportan más de 1,1 millones de consultas pediátricas 

anuales por IVU y se registra una inversión de 180 millones de dólares en hospitalización 

de pacientes pediátricos con pielonefritis aguda. 

     La tasa de prevalencia de la IVU varía con la edad, sexo, raza y si se realiza 

circuncisión o no. En general, los niños menores de tres meses no circuncidados y las 

hembras menores de 1 año tienen mayor prevalencia de IVU. En los lactantes febriles la 

tasa general de prevalencia de IVU es de 7.0% .El porcentaje de recurrencias es elevado. 

Se ha estimado que, en general, es de 30-40% (11) y la mayoría ocurre durante el primer 

año de la vida. En los varones que sufren el primer episodio de IVU durante el primer año 

de vida, la tasa de recurrencia es de hasta 23% en los doce meses de seguimiento y de 

hasta 3% en los siguientes años. En las hembras, la tasa de recurrencia es mayor y alcanza 

hasta un 29% durante el seguimiento a cualquier edad (10-13) (Moriyón -Petit-Coronel-

Arias,2013). 

     Las infecciones de vías urinarias son las principales causas de consulta y de 

hospitalización en pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta el anciano. 

En las primeras etapas de la vida 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. En los ancianos, la 

frecuencia puede ser similar en ambos sexos, condicionada en los hombres por 

alteraciones prostáticas. 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. Las infecciones de vías urinarias son de los 



 
 
 

20 

 

principales problemas nosocomiales y pueden llegar a ser graves, debido a diferentes 

factores de riesgo: uso de sondas, selección de flora intestinal por uso de antibióticos, 

aumento de gérmenes resistentes, métodos exploratorios invasivos de las vías urinarias, 

e incremento de la población en riesgo (pacientes inmunocomprometidos, pacientes 

hospitalizados en unidades de terapia intensiva y mayor número de individuos en la 

tercera edad). En el medio hospitalario la incidencia de infección sintomática puede ser 

tan elevada como 12.9% de los egresos hospitalarios, pero estas proporciones varían 

dependiendo del método de colección de la muestra. La pielonefritis es la principal causa 

de sepsis por gramnegativos en pacientes hospitalizados. (3) Los neonatos tienen una 

incidencia menor del 1% de los cuales los prematuros tienen reportadas las tasas más altas 

de alrededor del 2.4%.; en la etapa neonatal hay mayor susceptibilidad de desarrollo 

bacteriano por inmadurez del sistema inmunológico para delimitar sus focos infecciosos. 

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. (4) Las infecciones 

del tracto urinario (IVU) motivan con frecuencia la solicitud de asistencia médica. 

Suponen hasta el 10% del total de consultas al médico de Atención Primaria, y más del 

30% de las visitas al urólogo. Pero además de por su incidencia elevada, estas infecciones 

son importantes por su morbilidad, puesto que la infección urinaria evolucionada, por 

fracaso diagnostico y/o terapéutico puede conducir a la aparición de una pielonefritis 

crónica. Un dato importante es el hecho de que la infección urinaria es una de las mayores 

fuentes de sepsis que, todavía hoy, comportan una elevada mortalidad, no inferior al 15-

20% de los afectos. Además constituyen la primera causa de infección nosocomial. Se 

reconoce como la segunda causa más frecuente de infección bacteriana en niños, después 

de las infecciones respiratorias. Las infecciones de vías urinarias (IVU) se producen en el 

3-5% de niñas y en el1% de los niños.En las niñas la primera infección suele producirse 

antes de los 5 años de edad c o n m a y o r f r e c u e n c i a e n l a é p o c a d e l a c t a n t 

e y d u r a n t e e l a p r e n d i z a j e d e control de esfínteres. La incidencia de IVU en 

varones es mayor durante el primer año de vida.  Existen grupos de riesgo en función de 

la edad, el sexo y la existencia de factores predisponentes que condicionan la frecuencia 

de infecciones urinarias. Son más comunes en las etapas extremas de la vida, infancia y 

senectud, en ambos sexos, aunque con predominio del femenino. En el resto de las edades 
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asientan, casi exclusivamente, en las mujeres, ya que en el varón únicamente se producen 

infecciones complicadas y prostatitis. (6) INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES 

URINARIAS POR GRUPOS DE RIESGO VARONES Recién nacidos Edad preescolar 

1% 0.5% MUJERES 0.5% 2% Edad escolar Adolescencia Adulto Senectud 0.05% 0.05% 

2% 6% 1% 5% 10% 20%  (Chasipanta ,2011) 

FACTORES DE RIESGO  

     En los niños menores de tres meses la ITU es discretamente más frecuente en niños 

que en niñas. De 6 a 24 meses es más prevalente en niñas y lo sigue siendo por encima 

de los 2 años. 

     Los niños de raza blanca presentan una frecuencia de ITU de dos a cuatro veces mayor 

que los de raza negra. Estudios en raza asiática demuestran una frecuencia aún mayor (6 

veces más que en raza negra). 

      Haber padecido ITU previa es un importante factor de riesgo de recurrencia, la 

mayoría de veces en los 3-6 meses siguientes. En el primer año de vida, el 26% de niñas 

y el 18% de niños tienen reinfecciones. En este sentido, la presencia de RVU y otras 

anomalías estructurales aumentan la probabilidad de reinfecciones. 

Existen datos contradictorios sobre la influencia del tipo de pañal o el hábito higiénico en 

cuanto al número de cambios de pañal al día y la frecuencia de lavado de la zona sobre la 

frecuencia de ITU. Solo existen estudios caso-control y los de mejor calidad apuntan a 

que no hay asociación.Hay una mayor prevalencia de bacteriuria y sintomatología 

urinaria en niñas con oxiuros, pero no se ha demostrado una mayor presencia de ITU. 

     Como se ha demostrado en muchas infecciones, la lactancia materna prolongada (al 

menos seis meses) es factor protector también para la ITU (odds ratio[OR] 0,29; IC 95%: 

0,12-0,71). Lactancias de duración menor a 4 meses parecen no tener dicho efecto 

protector. 

     Es la fimosis un factor de riesgo demostrado. Durante el primer año de vida los varones 

no circuncidados tienen 9 veces mayor posibilidad de contraer ITU que los circuncidados 

(OR 9,1; IC 95%: 5,2-15,7). Además, la presencia de prepucio no retraíble aumenta la 

probabilidad de ITU recurrente (OR 8,8; IC 95%: 3,2-24,5).Existen factores genéticos 

asociados a mayor frecuencia de ITU. En parientes de primer grado de pacientes con ITU 

es más frecuente la ITU que en el resto de población. Se podría explicar por la adherencia 
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bacteriana al epitelio, que está determinada por factores del patógeno pero también por 

determinadas propiedades de la superficie uroepitelial en donde se expresan antígenos 

concretos genéticamente determinados. Se ha demostrado en mujeres con ITU una más 

alta densidad de receptores afines para E. coli en la zona periuretral.(García Vera,2013). 

     Se consideran factores de riesgo para presentar ITU las anomalías del tracto urinario 

que favorecen el enlentecimiento del flujo urinario, incluyendo el RVU dilatado, la 

fimosis en lactantes varones, la disfunción del tracto urinario inferior y el estreñimiento, 

además de la instrumentación de la vía urinaria, la vejiga neurógena y la nefrourolitiasis. 

Por otro lado, en algunos trabajos se evidencia el factor protector de la lactancia materna 

prolongada durante más de seis meses. Finalmente, como factores de riesgo para la 

presencia de daño renal permanente se encuentran la presencia de RVU de alto grado y 

la ITU recurrente. Existen algunas evidencias, pero con datos contradictorios, en relación 

a la edad del paciente y el retraso del inicio del tratamiento como factores de riesgo para 

la aparición de cicatrices.(García Vera,2013). 

FACTORES BACTERIANOS 

      La capacidad de los microorganismos de adherirse a las células uroepiteliales es el 

principal factor condicionante de la colonización inicial de la mucosa vesical y del 

ascenso posterior de los gérmenes hasta el tracto urinario superior. Esto puede ocurrir 

incluso en ausencia de anomalías estructurales, como por ejemplo el RVU. La adhesión 

a las células uroepiteliales se consigue gracias a unas estructuras filamentosas 

especializadas que se localizan en la cápsula de las bacterias y que se denominan pili o 

fimbrias .Eden CS, Hansson HA. Escherichia coli pili as possible mediators of attachment 

to human urinary tract epithelial cells. Infect Immun. 1978;21(1):229-37.Existen varios 

tipos de fimbrias. Las fimbrias tipo 1 se encuentran en las cepas bacterianas que están 

más presentes en los cuadros de cistitis y de bacteriuria asintomática (34%), y apenas se 

encuentran en la PNA (5%) Zhou G, Mo WJ, Sebbel P, Min G, Neubert TA, Glockshuber 

R, et al. Uroplakin Ia is the urothelial receptor for uropathogenic Escherichia coli: 

evidence from in vitro FimH binding. J Cell Sci. 2001;114(Pt 22):4095-103. 

Hagberg L, Jodal U, Korhonen TK, Lidin-Janson G, Lindberg U, Eden CS. Adhesion, 

hemagglutination, and virulence of Escherichia coli causing urinary tract infections. 

Infect Immun. 1981;31(2):564-70. 
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   Recientemente se ha referido que este tipo de fimbrias no contribuyen a la respuesta 

inflamatoria de la mucosa uroepitelial en la ITU. Las cepas de E. coli que poseen fimbrias 

tipo 2 o P están más presentes en los pacientes con cuadros de PNA (76-94%) que en los 

pacientes con cistitis (19-23%), en aquellos con bacteriuria asintomática (14-18%) o en 

las heces de los individuos sanos (7-16%). Recientemente se ha demostrado que las 

fimbrias P son codificadas por un grupo de 11 genes (pap gene cluster) y son portadoras 

de una adhesina específica, la Gal(α1-4)Galespecific PapG adhesin85. Dicha adhesina es 

esencial en la patogenia de la infección renal y se adhiere a unos receptores específicos, 

los glucoesfingolípidos, de las células epiteliales de la mucosa del tracto urinario86. Se 

han descrito mutaciones en algunos de estos genes que imposibilitan la expresión de 

algunas fimbrias P, condicionando que algunas cepas bacterianas no puedan adherirse al 

uroepitelio. (Ministerio de Ciencia e innovación ,2011). 

COMPLICACIONES 

      La mayoría tienen un excelente pronóstico. • De los niños con IU a repetición el 10-

15% pueden desarrollar cicatrices renales. • Un 10-20% de los niños con Reflujo vesico- 

ureteral e Infección Urinaria a repetición requieren diálisis y algunos transplante renal. • 

La HTA se presenta en el 10%. • Las mujeres con IU recurrente en la niñez tienen mayor 

probabilidad de presentar durante el embarazo hipertensión arterial, infección urinaria y 

complicaciones.(Pereira,2012) 

Entre las posibles complicaciones tenemos  

 Hipertensión arterial 

 Absceso renal 

 Infección renal (pielonefritis) 

 Falla o insuficiencia renal 

 Hinchazón de los riñones (hidronefrosis) 

(White B.2011) 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/absceso
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/enfermedad-renal-cronica
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/hidronefrosis-bilateral
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     Itu atípicas o complicadas: • Si cursan con síndrome febril grave y/o sepsis • Flujo 

urinario escaso • Masa abdominal o globo vesical • Elevación de la creatinina plasmática 

• No respuesta en las primeras 48 horas del tratamiento • ITU por gérmen distinto a E. 

Coli. (Arranz,2014) 

     Pielonefritis aguda. Los pacientes que presentan compromiso del estado general y 

pacientes febriles menores de tres meses, deben recibir en forma inicial tratamiento 

parenteral, para continuar por vía oral 48 horas después de caída la fiebre. En casos menos 

severos se puede iniciar tratamiento oral. 

     La duración del tratamiento en una pielonefritis aguda es de 10 días y el de la IVU 

baja, de siete días. Se debe tener en cuenta la nefrotoxicidad del fármaco, por lo que es 

necesario controlar las concentraciones séricas de creatinina y las máximas y mínimas del 

fármaco, y en caso de insuficiencia renal ajustar dosis según clearance de creatinina o 

filtrado glomerular .(Ramírez ,2012) 

     Absceso renal La mayoría de los abscesos renales se producen por un mecanismo 

ascendente y son causados por enterobacterias, excepcionalmente la infección se produce 

por diseminación hematógena y entonces podemos encontrar Staphylococcus aureus o 

Salmonella spp. El absceso debe sospecharse en los pacientes que persisten febriles a 

pesar de un tratamiento antibiótico correcto y en las pielonefritis que recidivan. La TAC 

es más sensible que la ecografía para el diagnóstico. El tratamiento empírico es similar al 

de la pielonefritis pero hay que mantenerlo durante 4-6 semanas. Si el tamaño del absceso 

es inferior a 3cm se puede tratar exclusivamente con antibióticos, pero si el paciente 

persiste febril o el absceso es superior a 3cm se requerirá un drenaje percutáneo. (MiraMar 

2012) 

     Cicatriz renales 

     Cicatriz característica de las pielonefritis crónicas (con reflujo vesicouretral o por 

obstrucción urinaria), generalmente gruesas, irregulares y a menudo asimétricas, que se 

asocian con deformación de los cálices y del parénquima suprayacente (adelgazamiento 

cortical). 
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La pielonefritis aguda (PNA) en niños tiene el riesgo de dejar cicatriz en el riñón, lo que 

con el tiempo puede llevar a hipertensión, insuficiencia renal o ambos. Estudios 

experimentales han demostrado que la misma respuesta inflamatoria aguda responsable 

de erradicar la bacteria es también la causante del daño al tejido renal y posterior cicatriz 

     Hidronefrosis .Definimos la hidronefrosis como la dilatación congénita pielo-calicial 

producida por una posible alteración de la unión pielo-ureteral. Puede ser obstructiva o 

no obstructiva.El diagnóstico se hace cuando el Diámetro anteroposterior es: 

 >4 mm en eco antes de la semana 33 

 >7mm después de la semana 33 

     Siguiendo estos parámetros, se encuentra hidronefrosis en el 1% de las ecografías 

prenatales.(Gómez Fraile,2010) 

 

 

HIPÓTESIS: 

     Factores de riesgo y complicaciones que se presentan con mayor frecuencia en las 

infecciones de vias urinarias en escolares de 6 a 11 años. 

                                                      

                                                           CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

     La Zona de trabajo de éste estudio de investigación fue en el Hospital Universitario, 

ubicado en Vía Perimetral Km 23.5, correspondiente a la zonal # 8 del Ministerio de Salud 

Pública ,en la provincia del Guayas ,ciudad de Guayaquil, Ecuador durante el tiempo de  

periodo de enero 2015 a diciembre 2015. 
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3.2  UNIVERSO 

     Las Historias Clínicas de pacientes escolares de 6 a 11 años que ingresaron al servicio 

de Hospitalización con el diagnostico de infección de vías urinarias. 

 

3.3  MUESTRA 

     Se toma muestra de 100 historias Clínicas de pacientes con diagnóstico Infección de 

vías urinarias en el hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil 

 

3.4 VARIABLE 

Variable dependiente – factores de riesgo,complicaciones  

Variable independiente – Infección de vias urinarias en escolares de 6 a 11 años 

 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN  INDICAD

ORES  

ESCALA 

VALORATI

VA 

FUENTE 

Independientes 

1. Infección de 

vias urinarias  

en escolares  

 

Se define como 

infección de vias 

urinarias  es la 

colonización de 

las vías urinarias 

por 

microorganismos 

patógenos que 

provocan una 

respuesta 

inflamatoria y 

ocasionan 

diversos 3 signos 

y síntomas 

Edad del 

niño  

6 a 11 años  Historias 

clínicas  
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urinarios y 

sistémicos. 

 

Dependientes  

 

complicaciones 

Se define como  

complicaciones  

se considera a la 

presencia de un 

estado no 

deseado y / o 

inesperado en la 

evolución 

prevista 

Sintomatol

ogía 

 

Evolución 

clinica de la 

enfermedad  

Historia 

clínica  

Intervinientes  

factores de riesgo  

Se define como 

factores de riesgo 

a toda 

circunstancia o 

situación que 

aumenta las 

probabilidades de 

una persona de 

contraer una 

enfermedad 

Anteceden

tes de 

infección 

de vias 

urinarias  

Grado de 

contacto 

O tiempo de 

contacto con 

los factores de 

riesgo 

Historia 

clínica  

 

 

VIABILIDAD 

     Éste proyecto abarca condiciones técnicas, operativas e investigativas que  busca como 

finalidad cumplir con todos los objetivos y las metas previstas, mediante la autorizacion 

y la ayuda prestada por los directores del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 

 Historias clínicas de pacientes con edad escolar diagnosticados con infección de 

vías urinarias en el Hospital Univesitario de Guayaquil,período 2015 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no son del Hospital Universitario de Guayaquil período 2015 

 Historias clínicas de pacientes escolares que no son diagnosticados con infección 

de vías urinarias . 

 Historias clinicas de pacientes de edad no escolar . 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Retrospectivo, observacional indirecta y descriptiva . 

3.8 RECURSOS FÍSICOS O MATERIALES 

Historias  clínicas, datos de laboratorio, internet, computadora, lapiz , pluma, papel, 

impresora. 

3.9 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador.  

- DocenteTutor  

 Personal del Estadística. 
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                                            CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

 

   El análisis de éste estudio nos proporcionó datos importantes relacionados con las 

infecciones de vias urinarias. 

   En cuanto a  la edad las infecciones de vias urinarias predomino en personas mayores 

de 20 años (58%),seguido de personas entre 6 a 11 años (16%), personas entre 2-5 años 

(13%),, entre 12 -19 años (6%), y por último menores de 2 años (6%). Tabla #1 

TABLA #1 

 

 

 

 

 

 

 

   CASOS  PORCENTAJE 

MENOR 2 AÑOS  15  6.00%  

2-5 AÑOS   32  12.80%  

6 -11 AÑOS  41  16.46%  

12-19 AÑOS  16  6.42%  

MAYOR DE 20 AÑOS  145  58.23%  

       

TOTAL   249  100%  
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SEXO  DE LA MUESTRA DE NUESTRO ESTUDIO QUE ABARCA 

DE 6 A 11 AÑOS 

 

   En cuánto al sexo de nuestra muestra de estudio que lo conformó 41 pacientes existe 

predominio femenino ( 85%), seguido por el sexo masculino ( 15%).Tabla #2 

 

TABLA #2 

 

SEXO  CASOS                  

% 

 

MASCULINO 6 15%  

FEMENINO 35 85%  

     

TOTAL  41 100%  
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MANIFESTACIONES CLINICAS   

   Dentro del cuadro clínico de presentación de las infecciones de vias urinarias fue muy 

variado predominó la forma febril con un 93% seguido en frecuencia de la sintomatología 

digestiva y urinaria . Tabla #3  

TABLA #3 

  % 

FIEBRE   38 93% 

VOMITO  30 73% 

HIPOREXIA 25 61% 

DOLOR ABDOMINAL 37 90% 

DIARREA  15 37% 

DISURIA  10 24% 

POLAQUIURIA 10 24% 

MALESTAR GENERAL 15 37% 
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PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA INFECCIÓN DE VIAS 

URINARIAS 

   Dentro de las patologías registradas las gastroenteritis es la que se encuentra con mayor 

frecuencia asociadasa infecciones del tracto urinario representando el 20 %, seguida de 

nuemonia, desnutrición, y parasitosis con un 7 % . Tabla #4 

TABLA #4 

PATOLOGIAS CASOS PORCENTAJE 

GASTROENTERITIS 8 20%  

NEUMONIA 3 7%  

ANEMIA   1 3%  

DESNUTRICIÓN 3 7%  

PARASITOSIS 3 7%  

NO SE REGISTRO 23 56%  

TOTAL  41 100%  
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN INGRESOS HOSPITALARIOS 

   La mayoría de los pacientes no habían tenido contacto en el área de hospitalización , 

estudio que se representa en la Tabla #5 donde se muestra que segpun los ingresos por 

primera vez contituye un 54%. 

TABLA#5 

# INGRESOS  #CASOS   % 

UNO  18  44% 

DOS  16  39% 

TRES  6  15% 

CUATRO  1  2% 

CINCO  0  0% 

TOTAL  41  100% 
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FACTORES DE RIESGO 

   Según el estudio de factores de riesgo se puede mostrar que el aseo personal constituye 

uno de los principales  en un 29%, seguido de prendas de vestir (24%), control de 

esfínteres (22%), baños de burbuja (20%), cambios o anomalías congénitas (5%). Tabla#6 

TABLA#6 

    CASOS  % 

BAÑOS DE 

BURBUJA 

  8  20% 

PRENDAS DE 

VESTIR 

  10  24% 

ASEO 

PERSONAL 

  12  29% 

CONTROL DE 

ESFÍNTERES 

 9  22% 

CAMBIOS O ANOMALÍAS 

CONGÉNITAS 

2  5% 

TOTAL    41  100% 
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COMPLICACIONES 

Dentro de las complicaciones registradas entre la mas común está la pielonefritis 

(29%),seguida de cistitis (17%), cicatrices renales (7%), hidronefrosis (3%). Tabla # 7  

 

TABLA #7 

   CASOS   % 

PIELONEFRITIS  12  29% 

CISTITIS   7  17% 

HIDRONEFROSIS  1  3% 

CICATRICES RENALES 3  7% 

NO SE REGISTRO  18  44% 

TOTAL   41  100% 
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                                               CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

La mayoría de los resultados de ésta investigación concuerda con la literatura mundial 

por ellos la importancia crucial de conocer el agente patógeno causal de mayor 

predominio , los factores de riesgo o factores predisponentes y prevenirlos con el 

propósito de disminuir la morbilidad. 

Se pudo constatar que la infección de vias urinarias no se encuentra con la misma 

frecuencia en todas las edades , ni afecta igual a un sexo que a otro, que concordando con 

la literatura en los lactantes el sexo masculino es el mas suceptible de presentar éste 

cuadro , despues de ésta edad la incidencia es más alta en niñas. 

Entre los factores de riesgo se cataloga más con la edad que presenta el paciente entre 

ellos está los baños de burbuja , el tipo de vestimenta que presenta, el control de esfínteres 

, los cambios congénitos del tracto urinario todo esto está relacionado mucho con el tipo 

de educación o el tipo nivel socioeconómico , los hábitos cotidianos de los pacientes y  

de los padres  de familia que no tienen una correcta información sobre el seguimiento de 

ésta patologia . 

Es por eso que los padres no continuan con consultas después de haber egresado sus hijos 

por dicho cuadro . 

La presentacion clínica del  este cuadro se presento de una forma muy variada donde 

según las estadísticas predominó la forma febril aguda seguida de afectación de otro 

aparatos y sistemas dek organismo humano , llegando a la conclusion de la afectación o 

correlacion multisistémica de las infecciones de vias urinarias. 

Aunque no se registro un gran número de complicaciones dadas por las infecciones de 

vias urinarias exisitió el predominio de pielonfritis que correlacionando con el numero de 

factores de riesgo dan los resultados de porque la presencia de dichas complicaciones que 

pueden ser disminuidas con un tratamiento y una prevención adecuada y continua. 
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                                                CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES 

 

Educación permanente a la comunidad por parte del médico pediatra, fomentando la 

higuiene y asi disminuyendo el número de casos. 

Fomentando el desarrollo tecnológico y científico del departamente de laboratorio, 

instruyendo y capacitando  a todo el personal para mejorar la calidad de exámenes. 

Insistir a los padres en la importancia de venir a consultas posteriores al egreso de 

pacientes con éste cuadro clínico para el seguimiento que se debe realizar. 

En los casos de infecciones de vias urinarias recurrentes de las vias urinarias se debe 

realizar una cistouretrografia miccional para descartar algún reflujo vesicoureteral y otras 

anomalias del tracto urinario. 

Enseñar a los padres las correctas y respectivas normas de higiene en lo relacionado con 

el aseo correcto en sentido anteroposterior después de la defecación especialmente en las 

niñas que son el predominio de ésta patología. 

Por último concientizar tanto al personal médico como a los padres de familia y a las 

instituciones de estudio de que las infecciones de vias urinarias puede ser un cuadro 

patológico que si no se lo trata de manera adecuada y si no se tiene los cuidados 

respectivos pueden conllevar a complicaciones que en el futuro puede conllevar a 

problemas de salud de mayor complejidad. 
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HC APELLIDOS NOMBRES SEXO EDAD AÑO MES  DIA   

305014 DELGADO SANCHEZ KIARA SCARLETH 2 1 2015 1 6 6/1/2015 

419308 SANCHEZ ANCHUNDIA MELANY NOELIA 2 4 2015 1 11 11/1/2015 

326407 ANDRADE ANGULO KENYA JANETH 2 1 2015 1 17 17/1/2015 

421844 ALCIVAR ZAMBRANO GRIZZLY ARLETH 2 11 2015 1 21 21/1/2015 

358115 BENAVIDES CABRERA JAIRO EZEQUIEL 1 2 2015 1 21 21/1/2015 

394391 FUENTES MORENO VANESA ANABEL 2 0 2015 1 23 23/1/2015 

237340 MASALEMA SANCHEZ LUIS MARIO 1 5 2015 1 25 25/1/2015 

423069 ALCIVAR ARBOLEDA REBECA ESTHER 2 10 2015 1 26 26/1/2015 

397427 CUENTA BERREZUETA RUTH GIOVANNA 1 6 2015 1 28 28/1/2015 

425357 MEZA VALDIVIEZO DOMENICA NOEMI 2 5 2015 2 3 3/2/2015 

426358 CALDERON LUCAS GABRIELA ELIZABETH 2 5 2015 2 5 5/2/2015 

426292 TROYA MARTINEZ SARA LETSY 2 8 2015 2 6 6/2/2015 

445244 DANNA PAOLA LOOR GOMEZ 2 10 2015 4 6 6/4/2015 

449473 NICOLE ANALHIA CABEZAS MORANTE 2 4 2015 4 18 18/4/2015 

450593 AMERICA STEFANIA ESPINOZA REYES 2 4 2015 4 21 21/4/2015 

341202 INGRID BRIGETTE QUINDE MENDOZA 2 1 2015 4 23 23/4/2015 

308184 SARA BELEN ALCIVAR RIVAS 2 2 2015 4 28 28/4/2015 

454359 MIA SAMMY BAYAS ZUÑIGA 2 2 2015 4 30 30/4/2015 

454821 MARITZA MAITE MACIAS VICUÑA 2 0 2015 5 2 2/5/2015 

158304 MARIA DANIELA CAICEDO VACA 2 11 2015 5 5 5/5/2015 

459569 GENESIS DANIELA TROYA MARTINEZ 2 10 2015 5 14 14/5/2015 

252315 DENNISE CRISTINA GUTIERREZ QUIMIS 2 9 2015 5 16 16/5/2015 

364969 ANABEL FERNANDA CEDEÑO SALMERON 2 8 2015 5 19 19/5/2015 

458665 PAMELA DENNISSE MENDIETA CADENA 2 6 2015 5 20 20/5/2015 

461415 MELANY ARLEY CALDERON BAQUE 2 11 2015 5 20 20/5/2015 

312048 BRITHANY CECIBEL MERCHAN PALMA 2 1 2015 5 28 28/5/2015 

466388 LUIS MATEO TAPIA BERMUDEZ 1 3 2015 5 31 31/5/2015 

59542 RENATA VALESKA PARDO PICADO 2 10 2015 6 2 2/6/2015 

229054 ERWIN SANTIAGO PEÑAFIEL TUMBACO 1 4 2015 6 30 30/6/2015 

297111 NARCISA SANETH PONCE MACIAS 2 7 2015 6 17 17/6/2015 

436088 NATHALIE EUGENIA VELASCO AYALA 2 11 2015 6 25 25/6/2015 

469936 LESLY CRISTEL SANCHEZ MORA 2 10 2015 6 17 17/6/2015 

471914 CARLOS BRUCES HOLMES TOBAR 1 3 2015 6 17 17/6/2015 

472488 ANGUIE ANGELICA MORAN PACHECO 2 5 2015 6 18 18/6/2015 

473851 ERICK DANILO TIGUA QUIMIS 1 7 2015 6 23 23/6/2015 

473898 LUIGEE JOSUE SANTANA SILVA 1 7 2015 6 23 23/6/2015 

474355 JENNIFER YAZU ELLE BURGOS 2 11 2015 6 23 23/6/2015 

358747 ARELYS ANHELYS RIVERA SAMANIEGO 2 1 2015 7 8 8/7/2015 

479741 ROMINA YUNSU QUIMIS HOLGUIN 2 1 2015 7 4 4/7/2015 

481196 YARITZA ANAHI ZAMBRANO MAYESA 2 6 2015 7 11 11/7/2015 

484855 NATHALY ANTONELLA BURGOS SUAREZ 2 1 2015 7 21 21/7/2015 

485128 NIURKA LISBETH MARCILLO VERA 2 1 2015 7 23 23/7/2015 

305787 BIANCA ANAHI DUMES CHOEZ 2 4 2015 8 11 11/8/2015 

326489 MARIA BELEN MERA PINCAY 2 8 2015 8 11 11/8/2015 

462773 ALEXIS GUIDO DELGADO ZAMBRANO 1 11 2015 8 18 18/8/2015 

491608 ANDRES EDUARDO TROYA ISMAEL 1 3 2015 8 11 11/8/2015 

492177 MELANY KRISTEL ALMEIDA LOPEZ 2 9 2015 8 14 14/8/2015 

274672 SCARLET GABRIELA DIAZ CARREÑO 2 7 2015 9 30 30/9/2015 

299228 NAYERLY ESCARLET RETETE PINCAY 2 2 2015 9 30 30/9/2015 
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339555 KERLY DAYANARA PINCAY CHANCAY 2 4 2015 9 2 2/9/2015 

498341 JONATHAN FABIAN FUENTES POSLIGUA 1 8 2015 9 2 2/9/2015 

506051 FERGIE IVETH PONCE PIZARRO 2 7 2015 9 28 28/9/2015 

506849 FABIANA VALENTINA VERA BRAVO 2 1 2015 9 30 30/9/2015 

219127 ANAIS MICAELA RODRIGUEZ SEGURA 2 6 2015 10 26 26/10/2015 

325110 SCARLETT DAMARIS ARBOLEDA QUIROZ 2 4 2015 10 7 7/10/2015 

410436 NIURKA VALESKA BUSTAMANTE LOPEZ 2 8 2015 10 20 20/10/2015 

511195 DOMENICA MAITE PLUAS CORTEZ 2 5 2015 10 13 13/10/2015 

515179 DOMENICA VALENTINA PINEDA UVIDIA 2 3 2015 10 24 24/10/2015 

523187 EYLEEN ELIZABETH PEÑAFIEL CHUNGATA 2 9 2015 11 20 20/11/2015 

35187 NAOMI MAYERLY CHIRIGUAYA RODRIGUEZ 2 10 2015 12 19 19/12/2015 

276150 ODALIS NICOL PEÑAFIEL RAMIREZ 2 8 2015 12 7 7/12/2015 

298136 MARIA ELENA PASACA RODRIGUEZ 2 4 2015 12 30 30/12/2015 

303951 CHRISTIAN SNEIJDER PAGUAY MORAN 1 5 2015 12 14 14/12/2015 

375976 DENNIS ALEXANDER BARBOSA CALDERON 1 4 2015 12 21 21/12/2015 

493723 MAITE JORDANA GONZALES CASTRO 2 11 2015 12 25 25/12/2015 

528060 KATHERINE JAMILETH VILLAMAR MINALLA 2 10 2015 12 8 8/12/2015 
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apellidos_paciente 
nombres 
paciente identificación_paciente sexo_paciente edad_años_paciente edad_meses_paciente edad_dias_paciente 

PIEDRAHITA 
ALVAREZ 

INGRIS 
SHIRLEY 

404742 2| - MUJER 49 9 8 

MENDOZA 
PALMA 

ANGELA 
LLARITA 

21885 2| - MUJER 41 11 27 

SANTOS 
ALVARADO 

THALIA 
CATALINA 

14568 2| - MUJER 15 0 7 

MENDOZA 
PALMA 

ANGELA 
LLARITA 

21885 2| - MUJER 42 0 4 

CHAFLA 
YAMBA 

MARIA 
BALTAZARA 

467193 2| - MUJER 40 2 23 

ARTEAGA 
MOREIRA 

RICHAR 
NELSON 

465181 1| - 
HOMBRE 

42 5 0 

HOLGUIN 
TEJENA 

VIKY YLISELA 423402 2| - MUJER 44 3 25 

JACOME DIAZ JULIO CESAR 314959 1| - 
HOMBRE 

72 8 27 

ROBALINO 
TOALA 

ANA PAOLA 284213 2| - MUJER 38 4 12 

INTRIAGO 
PALACIOS 

MANUEL 
GREGORIO 

505755 1| - 
HOMBRE 

73 6 0 

ARREDONDO 
ARREDONDO 

MANUEL 
RAMON 

398214 1| - 
HOMBRE 

41 8 11 

UBE ASPIAZU AZUCENA 
MARITZA 

237545 2| - MUJER 48 2 18 

CEREZO MORA ELVA BRIGIDA 364645 2| - MUJER 29 2 5 

MORAN 
TORRES 

MARIA 
DIOSELINA 

335649 2| - MUJER 49 1 0 

BONILLA 
VILLON 

JULIA NN 378602 2| - MUJER 59 3 26 

HURTADO 
QUIÑONEZ 

MERCEDES 
NN 

355388 2| - MUJER 69 5 10 
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LOOR 
SOLORZANO 

MARTHA 
MERCEDES 

395118 2| - MUJER 34 10 5 

GUAMAN 
VILLARES 

PATRICIA DE 
LOURDES 

392168 2| - MUJER 43 10 22 

FRANCO 
CHAVEZ 

ANA MARILU 389275 2| - MUJER 47 10 5 

BAUTISTA 
RODRIGUEZ 

JUAN NN 365735 1| - 
HOMBRE 

85 8 7 

MARTINEZ 
NUÑEZ 

HEIDY BELEN 414792 2| - MUJER 10 1 19 

CONTRERAS 
LEON 

GUISELA 
ESTEFANIA 

422133 2| - MUJER 3 1 29 

MESTANZA 
AGUIÑO 

YULIET 
ALEJANDRA 

415466 2| - MUJER 0 7 27 

CRUZ MORAN MERCEDES 
NORMA 

318982 2| - MUJER 70 2 23 

ORTIZ 
CASTILLO 

JUANA 
VERONICA 

397542 2| - MUJER 62 1 29 

MEDINA 
MOLINA 

SONIA OTILIA 418671 2| - MUJER 67 0 1 

CHILA MERA IRIS NAYELY 410190 2| - MUJER 8 10 24 

MEZA 
VALDIVIEZO 

DOMENICA 
NOEMI 

425357 2| - MUJER 5 6 23 
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LOPEZ 
BRIONES 

CARLA 
JAMILETH 

380290 2| - MUJER 12 2 26 

SANTILLAN 
GUTIERREZ 

DAMARIS 
NAOMI 

295262 2| - MUJER 8 6 12 

CAMPUZANO 
GONZALEZ 

VALENTINA 
ELIZABETH 

433041 2| - MUJER 5 10 22 

BRAVO 
FRANCO 

GINGER 
ESTEFANI 

432545 2| - MUJER 17 9 12 

TORRES LUNA MARIA 
ERODITA 

283586 2| - MUJER 43 4 26 

VERA JARA MARIANA DEL 
CARMEN 

321314 2| - MUJER 43 1 2 

MONTOYA 
ARANA 

NANCY 
JIMMABEL 

409301 2| - MUJER 29 9 9 

VELIZ SALAS ANGELA 
ALICIA 

409353 2| - MUJER 65 7 17 

SUAREZ 
BAQUE 

NORMA 
ALEJANDRINA 

314799 2| - MUJER 58 3 15 

RENTERIA 
GUAGUA 

FRANCISCA 
MARIANA 

315351 2| - MUJER 61 11 21 

BRIONES 
VILLAFUERTE 

ESMERITA 
MERCEDES 

340357 2| - MUJER 40 3 16 
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VERA JORDAN LILA 
MAGDALENA 

388937 2| - MUJER 49 1 3 

QUIJIJE 
MEDINA 

MARIA 
MARGARITA 

397901 2| - MUJER 22 1 29 

SOLEDISPA 
PONCE 

CARMELINA 
EDUBY 

314514 2| - MUJER 52 1 24 

QUIÑONEZ 
CANCHIGRE 

HERLINDA 
VITALIA 

351615 2| - MUJER 35 8 14 

MORAN 
ZAVALA 

ALICIA ELSA 30473 2| - MUJER 60 0 28 

ALVARADO 
FUENTES 

INES 
ANUNCIATA 

59915 2| - MUJER 60 2 17 

BAJAÑA VEGA GENARO 
ELIAS 

318324 1| - 
HOMBRE 

62 3 10 

CHANCAY 
PARRALES 

ERUNDINA 
LIBORIA 

320278 2| - MUJER 56 7 27 

MORAN 
SEVILLANO 

MILDRED 
MARICELA 

392692 2| - MUJER 30 10 16 

TORRES PEÑA GENESIS 
ODALIS 

407627 2| - MUJER 15 7 27 

QUINTERO 
RUIZ 

BETTY 
MARLENE 

41173 2| - MUJER 60 11 25 

YAGUAL 
REYES 

ALEJANDRO 
FIDEL 

385568 1| - 
HOMBRE 

51 10 29 
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GARCIA 
SANCHEZ 

JOSE 
ARNULFO 

409495 1| - 
HOMBRE 

64 3 3 

HIDALGO 
FERNANDEZ 

VICTORIA 
CLEMENTINA 

21177 2| - MUJER 33 1 12 

CEDEÑO 
SALTOS 

MODESTA 
NOEMI 

365966 2| - MUJER 56 0 0 

LEON VILLALTA LUIS RAFAEL 148917 1| - 
HOMBRE 

76 4 5 

MESTANZA 
AGUIÑO 

ENRIQUETA 
AZUCENA 

28196 2| - MUJER 40 0 17 

BRIONES 
RODRIGUEZ 

BENILDA 
PASTORA 

292917 2| - MUJER 32 11 24 

ZAMBRANO 
BANCHON 

MAXIMO 
RAMON 

378948 1| - 
HOMBRE 

71 3 10 

ZAMBRANO 
LOPEZ 

ASTRID 
YAMILETH 

370950 2| - MUJER 12 6 20 

GUAMAN 
GARCIA 

JOSELIN 
RAQUEL 

334971 2| - MUJER 2 9 22 

ALARCON 
JAMA 

LESLY 
SCARLETH 

430834 2| - MUJER 7 11 3 

PLUAS BUENO KEYSHA 
NATHASHA 

426532 2| - MUJER 1 6 1 

RODRIGUEZ 
MERCHAN 

ROSALBA 
MARIELA 

223005 2| - MUJER 40 2 22 

VERA BRAVO HUGO 
POLICARPIO 

369771 1| - 
HOMBRE 

58 0 1 

VILLAMAR 
SALAZAR 

WALTER NT 370367 1| - 
HOMBRE 

58 10 2 
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MACIAS 
SALTOS 

MARCOS 
ANTONIO 

386710 2| - MUJER 43 2 15 

ROSAS 
VASQUEZ 

LUCINDA NN 401643 2| - MUJER 83 0 22 

PIEDRAHITA 
ALVAREZ 

INGRIS 
SHIRLEY 

404742 2| - MUJER 49 9 1 

VELIS CHILA TOMAS 
DEMECIO 

405577 1| - 
HOMBRE 

81 5 14 

ALVIA CHOEZ ANDY 
OSWALDO 

171462 1| - 
HOMBRE 

20 0 18 

CEDEÑO 
GOMEZ 

BETSY 
GEOMAR 

340001 2| - MUJER 39 8 7 

HERRERA 
GONZALEZ 

ALEXANDRA 
JACINTA 

381432 2| - MUJER 37 6 18 

MORAN 
PEÑAFIEL 

YISELA 
ALEXANDRA 

382502 2| - MUJER 36 0 22 

RODRIGUEZ 
SUAREZ 

DORA 
ERNESTINA 

411548 2| - MUJER 71 9 14 

USCA GUAMBO HILDA 
CECILIA 

321276 2| - MUJER 50 2 21 

NORIEGA 
MARQUEZ 

MARIA DE 
LOS 
ANGELES 

410379 2| - MUJER 28 8 12 
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MORAN 
RODRIGUEZ 

MARLENE 
MERCEDES 

308351 2| - MUJER 73 3 0 

MERA DIAZ NORMA 
PIEDAD 

343705 2| - MUJER 73 10 7 

CASTRO 
VARGAS 

ANGIE 
LORELEY 

431453 2| - MUJER 12 7 16 

VELIZ 
SEGARRA 

THIFFANNY 
JAMIRA 

371944 2| - MUJER 10 0 28 

BRAVO 
GRANDA 

MARIA JOSE 432350 2| - MUJER 14 8 25 

MINDIOLA 
GERMAN 

DIANA 
CAROLINA 

59521 2| - MUJER 28 11 29 

VACA CASTRO JARED 
DEYANIRA 

386245 2| - MUJER 3 9 20 

CABRERA 
ALVARADO 

GILBERTO 
VALERIO 

362620 1| - 
HOMBRE 

56 4 16 

LOPEZ CHAVEZ ANGELA 
NELLY 

350549 2| - MUJER 50 5 12 

NAGUA 
MONTALVO 

ESTELA 
FLORINDA 

442004 2| - MUJER 63 6 16 

COLOMA 
GUARANDA 

JESUS 
ABRAHAM 

377760 1| - 
HOMBRE 

1 7 24 

GASPAR 
GAVIRIA 

GRICEL 
GYSLAINE 

438363 2| - MUJER 1 8 15 
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SAREZ CHICA CINTHYA 
NOHELIA 

313380 2| - MUJER 2 6 5 

MARTINEZ 
PIZCO 

DOMENICA 
TAMARA 

441373 2| - MUJER 5 2 11 

LUCIN MEDINA ELSIE 
ELIZABETH 
GUILL 

433198 2| - MUJER 71 11 9 

DEMERA 
MANTUANO 

SANTA 
IDALINDA 

436802 2| - MUJER 48 6 10 

SANTANA 
LUCAS 

RAMON 
ERNESTO 

438761 1| - 
HOMBRE 

52 7 20 

SANCHEZ 
CONTRERAS 

ISIDORA 
GUILLERMINA 

284398 2| - MUJER 75 0 22 

NARANJO 
REQUENA 

CESILIA 
MAGALI 

424542 2| - MUJER 43 0 26 

MORAN ARIAS MIRELIS 
ANDREA 

431980 2| - MUJER 6 0 18 

LAVAYEN 
PINEDA 

MELANIE 
LISSET 

28964 2| - MUJER 9 2 5 

GUARANDA 
CHOEZ 

XAVIER 
ALEXANDER 

382014 1| - 
HOMBRE 

5 2 11 

BUSTAMANTE 
BOHORQUEZ 

JUANA 
ANGELICA 

431720 2| - MUJER 93 10 10 
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CASTRO RIZZO TERESA 
MARIA 

27083 2| - MUJER 46 0 17 

PONCE PILAY SILVANA 
RAFAELA 

118962 2| - MUJER 24 5 8 

RUIZ BILICA CELESTINA 
ESPERANZA 

396950 2| - MUJER 51 3 8 

BRIONES CRUZ OLGA ESTELA 210375 2| - MUJER 49 7 13 

CASTILLO 
PEREZ 

MONICA 
EULALIA 

358183 2| - MUJER 40 7 6 

ASPIAZU 
POROZO 

ANGEL ABEL 387577 1| - 
HOMBRE 

16 11 18 

ARREAGA 
TORRES 

GISELLA DEL 
ROCIO 

393171 2| - MUJER 39 4 27 

CONTRERAS 
BAZURTO 

MONICA 
PILAR 

16047 2| - MUJER 44 10 22 

JARA MITE MARIA 
AUXILIADORA 

70070 2| - MUJER 26 6 12 

CASTRO 
TOMALA 

FORTUNATO 
REY 

242597 1| - 
HOMBRE 

59 2 25 

MONSERRATE 
GARCIA 

MARITZA 
YOLANDA 

366016 2| - MUJER 46 10 16 

GUARANDA 
CHOEZ 

LILY NOHEMI 433880 2| - MUJER 20 5 14 
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VERGARA 
BAZURTO 

JOSE JULIAN 104794 1| - 
HOMBRE 

36 0 17 

CASQUETE 
LUKE 

TANIA 
JANETH 

357007 2| - MUJER 33 5 18 

VELEZ CASTRO NOEMI 
ELISABETH 

375666 2| - MUJER 40 5 28 

CRUZ TORRES VICTOR 
ANDRES 

387556 1| - 
HOMBRE 

58 5 18 

CEDEÑO 
SALAVARRIA 

BARBARA 
GERTRUDIS 

297114 2| - MUJER 51 0 15 

VERA ZURITA WELLINGTON 
STIVEN 

371066 1| - 
HOMBRE 

19 6 20 

DIAZ SANCHEZ OSCAR 
MANUEL 

10003 1| - 
HOMBRE 

16 9 23 

PAREDES 
GARCIA 

PEDRO 
AGUSTIN 

133843 1| - 
HOMBRE 

46 10 27 

BAQUE NAVAS ROSENDO 
AUGUSTO 

395260 1| - 
HOMBRE 

53 7 11 

GOMEZ 
GONZALEZ 

DOMINGA 
GREGORIA 

343387 2| - MUJER 52 0 1 

SERRANO 
BAQUE 

GLENDA 
FATIMA 

356720 2| - MUJER 36 1 15 

PILCO ALAY JOSE ADRIAN 393230 1| - 
HOMBRE 

18 1 21 
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ARREDONDO 
ARREDONDO 

MANUEL 
RAMON 

398214 1| - 
HOMBRE 

41 9 27 

ALFONSO 
VERA 

SIXTO 
PASTOR 

413325 1| - 
HOMBRE 

66 7 5 

ALZAMORA 
PEÑA 

YENY DALILA 67979 2| - MUJER 52 4 2 

MARTILLO 
LEON 

MARCELINA 
LELIS 

329551 2| - MUJER 52 5 17 

MALDONADO 
PINCAY 

NELLY 
MERCEDES 

395584 2| - MUJER 59 9 0 

ARREDONDO 
ARREDONDO 

MANUEL 
RAMON 

398214 1| - 
HOMBRE 

41 9 0 

RODRIGUEZ 
GARCIA 

GRELIA 
MAGDALENA 

390710 2| - MUJER 45 8 13 

PEÑAHERRERA 
MANZABA 

SIXTO 
DOROTEO 

439450 1| - 
HOMBRE 

82 9 28 

CEDILLO RUIZ ESPAÑA 
MARIBEL 

290030 2| - MUJER 41 7 25 

MOSQUERA 
DEL VALLE 

JOSE IVAN 332288 1| - 
HOMBRE 

38 11 6 

PARRALES 
FERRUZOLA 

CARMEN  341161 2| - MUJER 54 7 15 

GONZALEZ 
BUSTAMENTE 

JOSELYNE 
DAYANNA 

415186 2| - MUJER 18 6 25 

REYES NN MARLENE 
VICTORIA 

427429 2| - MUJER 63 3 12 
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RAMOS 
CALDERON 

KAREN 
CRISTINA 

434418 2| - MUJER 19 0 28 

VERA MORAN OLGA NN 33150 2| - MUJER 57 10 7 

MIELES 
BRIONES 

DELIDA 
AMADA 

167316 2| - MUJER 52 8 28 

LINDAO NN OCTAVIO 
AGAPITO 

293444 1| - 
HOMBRE 

54 4 0 

ZAVALA 
ARRIAGA 

ANA MARIA 346389 2| - MUJER 80 11 10 

LOOR LOOR ESPERANZA 
GRACIELA 

358752 2| - MUJER 63 10 19 

SUAREZ MUÑIZ NELLY 
NEREICY 

361008 2| - MUJER 37 0 9 

CHOEZ PLUAS TEODORO  90584 1| - 
HOMBRE 

69 8 8 

VERGARA 
BAZURTO 

JOSE JULIAN 104794 1| - 
HOMBRE 

36 0 4 

JIMENEZ 
CARCHI 

FANNY 
GREGORIA 

366734 2| - MUJER 48 0 11 

CANDELARIO 
RUBIO 

CARMELO 
ERMITAÑO 

386385 1| - 
HOMBRE 

41 9 6 

CUESTA 
DAVILA 

TERESA DE 
JESUS 

395283 2| - MUJER 59 3 22 
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CAGUA 
ESTUPIÑAN 

TANIA 
ELIZABETH 

406760 2| - MUJER 33 5 4 

CAMPUZANO 
RONQUILLO 

JALILI KARINE 379843 2| - MUJER 40 11 21 

ALVAREZ 
GOMEZ 

FANNY LUCIA 173148 2| - MUJER 24 5 15 

FELIPA DE LA 
CRUZ 

SANCHEZ 
RONQUILLO 

413631 2| - MUJER 57 10 23 

VELEZ 
VILLEGAS 

JENNY MARIA 419205 2| - MUJER 48 2 28 

MACIAS DE LA 
CRUZ 

ULBIO 
RAMON 

348816 1| - 
HOMBRE 

56 10 24 

MORA 
ALVAREZ 

GLORIA 
MARIA 

380143 2| - MUJER 60 4 2 

RODRIGUEZ 
ARANEA 

MARIA ISABEL 250211 2| - MUJER 79 4 29 

VILLAMAR 
BRIONES 

SABITA 
MARIA 

392375 2| - MUJER 49 8 5 

INTRIAGO 
VELEZ 

GRACIELA 
DEL CARMEN 

383662 2| - MUJER 37 5 23 

CHINGLE 
LOPEZ 

ROMAN 
GUILLERMO 

400435 1| - 
HOMBRE 

52 6 8 

RUIZ 
ALVARADO 

GASTON 
GUILLERMO 

349997 1| - 
HOMBRE 

68 10 17 
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CABRERA 
MURILLO 

JOSE 
GREGORIO 

225411 1| - 
HOMBRE 

23 10 2 

CANALES 
TIGRERO 

SARA 
FABIOLA 

433424 2| - MUJER 44 4 7 

ZAMBRANO 
GARCIA 

EDDY MAIA 415220 2| - MUJER 39 6 10 

HUIRACOCHA 
BRAVO 

VICTORIA 
ISABEL 

4534 2| - MUJER 19 11 7 

MUÑOZ 
LANDETA 

WALTER 
FERNANDO 

422474 1| - 
HOMBRE 

64 0 27 

LOOR 
CHICHANDE 

ROSA 
ANGELA 

321909 2| - MUJER 48 7 2 

MORON OÑATE DANITZA 
SHIRLEY 

433007 2| - MUJER 28 11 7 

POVEDA 
PEREZ 

PATRICIA 
PILAR 

149903 2| - MUJER 43 11 6 

RIZO 
RONQUILLO 

INES MARIA 420072 2| - MUJER 38 6 14 

RIVERA 
BANCHON 

SHARIT 
ESTEFANIA 

206314 2| - MUJER 3 5 0 

MOLINA LOOR MONICA 
NAYELI 

380276 2| - MUJER 14 0 22 

LOPEZ LAINEZ MELANIE 
LILIBETH 

346177 2| - MUJER 15 5 8 

MADRID 
CHOEZ 

ANAHI DEL 
JESUS 

217220 1| - 
HOMBRE 

7 6 16 



 
 
 

59 

 

TORRES 
SANCHEZ 

MARIUXI DEL 
ROCIO 

373253 2| - MUJER 37 7 15 

ORDOÑEZ 
SALAZAR 

JUANA YELE 272593 2| - MUJER 55 8 8 

BURGOS 
BASURTO 

ANA EMIDIA 381924 2| - MUJER 60 5 1 

LASCANO 
CASTELLANO 

YANETH 
BARBARITA 

421107 2| - MUJER 41 3 17 

NUÑEZ VERA JACINTA 
JANETH 

156358 2| - MUJER 39 0 17 

AVILES PILCO GLORIA 
ELIZABETH 

40987 2| - MUJER 37 8 27 

JAMA VERA CARMEN 
JUDITH 

330658 2| - MUJER 29 8 24 

BERNITA 
SANCHEZ 

NUIMI 
YESSENIA 

382976 2| - MUJER 32 5 21 

PIHUAVE 
VILLAMAR 

NARCISA 
EUSEBIA 

331011 2| - MUJER 46 5 13 

MAYORGA 
RUIZ 

MARIA 
ERNESTINA 

329884 2| - MUJER 50 8 29 

LINO HOLGUIN MARIA JESUS 316297 2| - MUJER 78 9 27 
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MORALES 
CASTRO 

JESSICA 
JASMIN 

329605 2| - MUJER 34 1 4 

AGUILERA 
AGUILERA 

CATALINA 
FRANCISCA 

394907 2| - MUJER 43 5 13 

CERCADO 
HOLGUIN 

LAURA 
MERCEDES 

407510 2| - MUJER 33 6 5 

VITE PIN KARYN 
DENISSE 

69268 2| - MUJER 21 11 17 

ARTEAGA 
TERAN 

OLGA 
OBDULIA 

364453 2| - MUJER 58 10 24 

HOLGUIN 
CACAO 

FRANCIA 
ANTOLINA 

380211 2| - MUJER 48 7 25 


