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“PREVALENCIA DE LITIASIS E INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN 

PACIENTES CON VIH/SIDA EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA, 

DR. JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA, DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL AÑO 2017” 

Autor: Nombre del estudiante 

Tutor: Docente tutor 

 

Objetivo: Describir las características de los pacientes PVVS con infección de vías 

urinarias y litiasis en el hospital José Rodríguez Maridueña en el año 2017. 

Métodos: Estudio de prevalencia, Prospectivo, transversal, directo en un muestreo 

no probabilístico. Se elabora encuesta para recolección de datos, realizando 

entrevista directa con el paciente. El análisis de datos se realizó mediante 

estadística descriptiva utilizando el programa estadístico SPSS. Expresando 

resultados en porcentajes por cada variable. 

Resultados: Los pacientes HIV+ correspondieron a (85%), con un rango de tiempo 

de 0-12 meses de 29.4%, el 91.2% conoce tiempo de contagio. La sintomatología 

de predomino fue fiebre (26.50%), disuria (19.5%), escalofríos (7.8%). El germen 

aislado con mayor frecuencia fue: Escherichi coli sensible (22.5), E. Coli blee (5.0%). 

Conclusiones:  Existe prevalencia de ETS en la muestra estudiada, 

correspondiendo a gonorrea (22.7%). El esquema antiretroviral más común es 

efavirenz+tenofovir+emtrictabina (75%). En esta muestra no se encontró pacientes 

con esquemas de indinavir, atazanavir, darunavir. La adherencia fue satisfactoria 

en (87.5%). La mayoría de pacientes (87.5%) no tuvo cálculos. Mientras que 

(12.5%) los presentaron en un solo lado, existe 2.5% de bilateralidad. La ubicación 

más frecuente fue la pelvis renal derecha 5%. Se encontró proteinuria en (21.6%), 

cristales en el sedimento (1.7%). 

 

Palabras Clave: Urolitiasis, HIV, cistitis, proteinuria, bacteriuria 



“PREVALENCE OF LITHIASIS AND INFECTION OF URINARY 

ROUTES IN PATIENTS WITH HIV / AIDS IN THE INFECTOLOGY 

HOSPITAL, DR. JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA, FROM THE CITY 

OF GUAYAQUIL IN THE YEAR 2017” 

                                                                    Author: Hector Ernesto Cuzme Garcia 

                                                                    Advisor: Walter Enrique Egas Romero 

 

Objective: To describe the characteristics of PLWHA patients with urinary tract 

infection and lithiasis at the José Rodríguez Maridueña hospital in 2017. 

Methods: Prevalence study, and prospective transferal, direct in a non-probabilistic 

sampling. A survey was prepared to collect data, and carrying out a direct interview 

with the patient. The data analysis was carried out through descriptive statistics 

using the statistical program, SPSS, therefore, expressing results in percentages for 

each variable. 

Results: The HIV + patients corresponded were 85%, with a time range of 0-12 

months of 29.4%, and 91.2% were the known time of infection. The predominant 

symptomatology were fever (26.50%), dysuria (19.5%), and chills (7.8%). The most 

frequently isolated germ were Escherichia coli sensible (22.5), and E.coli blee 

(5.0%). 

Conclusion: There were a prevalence of STD in the samples, corresponding to 

gonorrhea (22.7%). The most common antiretroviral regimen was efavirenz + 

tenofovir + emtrictabine (75%). In this sample, no patients were found with indinavir, 

atazanavir, and darunavir. The adherence was satisfactory in (87.5%). The majority 

of patients (87.5%) did not have stones. While 12.5% were presented them on only 

one side, there were 2.5% bilaterality. The most frequent location was 5% at the right 

renal pelvis. Proteinuria were found in 21.6% of the crystals in the sediment (1.7%). 

 

 



Prevalencia de litiasis e infección de vías urinarias en pacientes 

con VIH/SIDA en el hospital de Infectología, Dr. José Rodríguez 

Maridueña, de la ciudad de Guayaquil en el año 2017.  

 

Anteproyecto de tesis 

1. Introducción 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El VIH, no distingue edad, sexo, raza, ocupación, país, condición social, etnia, nivel 

socioeconómico o religión y constituye sin duda uno de los principales problemas 

de salud pública en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

el VIH/SIDA es una epidemia que pone en riesgo la salud de las personas en todo 

el mundo, con una importante morbilidad y mortalidad en Ecuador. 

Dado que la enfermedad se mantiene sin síntomas por largo tiempo, mucha gente 

vive sin saber que son portadores.  De acuerdo a la Subsecretaria Nacional de 

vigilancia de la salud pública, la población con mayor vulnerabilidad son mujeres y 

adolescentes escolarizados y no escolarizados en mayor condición de pobreza. 

83,15% de los casos VIH pertenece al grupo etario de 15-54 años y el 82,86% de 

los casos sida está en el grupo de 20-49 años. Al final de 2010, 6 765 personas que 

vivían con VIH estaban recibiendo tratamiento ARV.   

En el Ecuador, para el período 1984-2010, se registra un acumulado de 18 739 

casos confirmados de infección por el VIH, 8 338 personas que viven con VIH en 

fase sida y un total de 7 030 defunciones. En 2010, se registraron 3 966 nuevos 

casos confirmados de infección por VIH y 1301 nuevos casos de sida. 

La epidemia en el Ecuador es de tipo concentrado, en la cual la prevalencia en la 

población general es menor a 1% y en poblaciones más expuestas (HSH 

fundamentalmente) es mayor al 5%. 

Las provincias con mayor prevalencia de casos notificados de VIH y SIDA en el año 

2011 son: Guayas con 1798 casos de VIH y 551 de SIDA; Pichincha con 189 casos 

de SIDA y 549 casos de VIH; Esmeraldas con 176 casos de SIDA y 263 casos de 

VIH; Los Ríos con 119 casos de SIDA y 96 casos de VIH; El Oro con 101 casos de 

sida y 323 casos de VIH. 

En Guayas los cantones con mayor prevalencia de notificaciones para el año 2009, 

fueron en orden: Guayaquil, Milagro, Durán, el Triunfo, Santa Lucia, Playas, 

Naranjito, Nobol (Piedrahita), Daule, Urbina Jado, Balao, Simón Bolívar, Isidro 

Ayora, Alfredo Baquerizo Moreno, Colimes, Palestina, El Empalme y Naranjal. En 

esta provincia el 65% de p.v.v.s se encuentran con cobertura de TARGA en el 

programa nacional de VIH/SIDA y sus clínicas, dividas entre el Hospital de 

Infectología Rodríguez Maridueña, el Hospital Abel Gilbert Pontón, hospital  



 

Universitario, la maternidad Mariana de Jesús, el hospital del niño Icaza Bustamante 

y servicios de Infectología del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.   

Para el año 2014, hubo 1559 egresos en la provincia del Guayas, codificados como 

VIH en la estadística del I.N.E.C, ubicándolo en el puesto número 39 de las causas 

de egresos a nivel nacional, con un promedio de estancia hospitalaria de 12 días.  

El hospital Rodríguez Maridueña cuenta con 117 camas y alrededor de 600 

pacientes diarios son atendidos por emergencia. La clínica de VIH atiende un 

promedio de 4000 pacientes al mes. 

 

El predominio de la infección es en varones, sin embargo, del 2002 al 2006 la razón 

hombre/mujer bajo de 5.01 a 2.96 y en el 2007 es de 2 a 1. La transmisión del 

VIH/SIDA se da en más del 95% de los casos, por la interacción sexual sin 

protección entre varones (HSH) y también en heterosexuales (amas de casa) y en 

menor número de casos por vía congénita y menos aún por trasfusiones sanguíneas 

o accidente profesional. 

Los grupos etarios más afectados son entre 20 y 44 años de edad, lo que demuestra 

que los adolescentes son el grupo más vulnerable. Según la identidad sexual se 

reporta que el 80% son heterosexuales, dato que debe manejarse con cuidado pues 

muchos varones reportan después, haber mantenido relaciones homosexuales en 

algún momento. Es preocupante el aumento de amas de casa infectadas en 

especial en los estratos sociales más bajos, donde el nivel de cultura y otros 

problemas sociales hacen difícil emprender acciones de control. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente ha sido necesario realizar el presente estudio 

sobre el VIH/SIDA, Se plantea demostrar la asociación que existe entre el 

tratamiento con anti-retrovirales en pacientes con VIH/sida y la presencia de litiasis 

urinaria, debido a que los pacientes infectados por el VIH son susceptibles de 

presentar patología urológica derivada de la propia enfermedad, como la litiasis. 

De acuerdo al censo de camas hospitalarias del INEC del año 2014, “otros 

trastornos de las vías urinarias” código N39 se encuentra como la quinta causa de 

mortalidad. Este diagnóstico representa 13371 egresos y 53031 días de estancia 

hospitalaria en las instituciones de la red salud. En la mujer “infecciones de las vías 

urinarias en el embarazo” código O39 es la novena causa. La hiperplasia de próstata 

(frecuentemente asociada a prostatitis crónica y bacteriuria asintomática) constituye 

la novena causa de morbilidad masculina de acuerdo a esta estadística.   

 

 

 

 



1.2 Justificación 

a) ¿Qué se va a investigar?: La incidencia de litiasis urinaria en los pacientes con 

VIH/SIDA que se encuentran recibiendo medicación TARGA. 

 

b) ¿Por qué se va a investigar?: Debido a los altos índices de pacientes portadores 

de VIH positivo y el uso de anti retrovirales como tratamiento ha conllevado a la 

presencia de litiasis urinaria por su uso prolongado.  Los fármacos implicados en los 

pacientes con infección por el VIH pueden ser la sulfadiazina, Indinavir (IDV), 

Atazanavir (ATV), fosarme y Aciclovir en dosis altas. Con IDV y ATV se ha descrito 

también nefrolitiasis por acúmulo de los mismos cristales excretados. El Atazanavir 

se encuentra disponible en el Ecuador, de acuerdo a las guías de buena práctica 

clínica del MSP.  Se ha señalado la presencia de cristaluria en pacientes tratados 

con Darunavir (DRV), el cual se encuentra disponible en el Ecuador. Existe una 

relación entre los anti retrovirales y la aparición de litiasis urinaria en este tipo de 

pacientes. Es preciso conocer la posibilidad de litiasis medicamentosa en pacientes 

HIV tratados con inhibidores de proteasa. La prevalencia de urolitiasis en los PVVS 

parece más elevada en función del tiempo de tratamiento con Indinavir. Se han 

observado alteraciones metabólicas en la orina de estos pacientes que contribuyen 

a una mayor incidencia de litiasis que en la población general.  

 

c) ¿Para qué se va a investigar?: En el Rodríguez Maridueña, en el área de 

hospitalización y emergencia existente pacientes por lo general, con mala 

adherencia al tratamiento, abandonadores. Presentan comorbilidades relacionadas 

a adicciones y abandono social (tuberculosis). Por lo tanto, se encuentra en fracaso 

virológico, fracaso farmacológico, o fase SIDA.  Encontrándose entre los factores 

de riesgo para el desarrollo de infecciones del tracto urinario. 

El absceso renal y peri-renal, una de las complicaciones más graves de la litiasis 

renal no diagnosticada, alcanza una mortalidad de 8.69% y 78.3% requirieron 

nefrectomía de acuerdo a un estudio retrospectivo transversal español que empleo 

23 pacientes. Otro trabajo chileno, retrospectivo transversal que estudio 44 casos 

reportó una letalidad de 4,5%> y 13,6% desarrolló shock séptico. La nefrectomía se 

aplicó 20,5%.  En un estudio de casos y controles español un grupo conformado por 

24 pacientes (Filtración Glomerular <60 ml/min). Antes de la nefrectomía presentaba 

las siguientes características: edad promedio 51 años (32-75 años), FG promedio 

de 48 ml/min (18-59 ml/min; 86% Estadio 3), 63% HTA y 8% proteinuria. El 58% de 

este grupo no presentó un deterioro de su función renal durante su seguimiento, 

mientras que el resto (42%) tardó un promedio de 20 años (10-30 años) en 

evolucionar hacia Estadio 4 y Estadio 5, necesitando terapia renal sustitutiva en 5 

casos (21%). 

 



¿Es relevante la litiasis urinaria y las infecciones con respecto al 

HIV? 

 

Viabilidad de la investigación: Algunos de los inhibidores de proteasa asociados 

estadísticamente con cristaluria y formación de cálculos renales se encuentran 

recomendados en los regímenes de TARGA de primera (ATV), segunda línea (DRV) 

recomendados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

De acuerdo a las estadísticas nacionales del 2016, en la zona 8 de la provincia del Guayas 

se registraron nuevos casos de HIV en hombres (33%) y mujeres (17.3%) representando el 

50.3%.  Siendo la brecha etaria más afectada entre los 20-39 años con 1691 casos nuevos. 

En el año 2015, la infección urinaria (CIE 10:N390) es la tercera causa de morbilidad en el 

primer nivel de atención de las unidades operativas del MSP. Representando 357 (2.60%) 

en varones y 2200 (8.74%) de atenciones para las mujeres. En el hospital Rodríguez 

Maridueña en el 2015, “otros trastornos de la vía urinaria” (CIE 10: N39) representaron el 

0.51%, las litiasis de vías urinarias (CIE 10: N20) representaron 0.06% del total de 

atenciones.  

 

¿Disponer de recursos financieros, humanos y materiales? El hospital 

Rodríguez Maridueña de la ciudad de Guayaquil atiende un promedio de 600 

pacientes diarios, entre los que se encuentran P.V.V.S. con esquemas de primera 

y segunda línea de TARGA. El autor del estudio se encuentra realizando internado 

rotativo en la institución, y sus turnos son el área de emergencia durante las 

rotaciones de medicina interna y cirugía. Pudiendo captar los pacientes que 

consulten por cólico nefrítico (CIE 10: N23), dolor lumbar (CIE 10: M54.5, M54.6), 

síntomas urinarios bajos (CIE 10: R30), hematuria macroscópica (CIE 10: N02). Las 

encuestas y los consentimientos informados requieren pocos recursos económicos 

para su fotocopiado.  

 

¿Tiempo requerido para la ejecución del Proyecto? 6 meses, julio a diciembre 

2017.  

 

¿Accesibilidad al sitio de la investigación y a información relevante? El área de 

emergencia del hospital Rodríguez Maridueña brinda atención al público las 24 

horas con un promedio de 600 pacientes diarios. Dispone de estudios para-clínicos 

como hemograma y examen de orina, las 24 horas. Rayos X y Ecografía entre 8 am 

y 16 am de lunes a viernes. Se encuentran empadronados 10000 pacientes P.V.V.S. 

Esos pacientes son adiestrados durante su atención integral en la clínica VIH para 

buscar atención medica en el área de emergencia ante cualquier novedad referente 

a su salud.  La mayoría de los pacientes que se encuentran en el programa de 



TARGA, están adiestrados para portar su medicación en el momento de consulta 

de emergencia o referir los nombres de su medicación. El Ministerio de salud pública 

del Ecuador, cuenta con medicación genérica, que facilita el reconocimiento del 

principio activo, evitando la confusión que las marcas comerciales pueden generar. 

  

1.3 Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre los pacientes HIV/SIDA y la presencia de litiasis e 

infección urinaria, en los pacientes atendidos en el hospital de Infectología Dr. José 

rodríguez Maridueña de la ciudad de Guayaquil? 

Determinación del problema  

Describe y delimita el problema en la población estudiada, en tiempo y lugar:  

Naturaleza: Descriptiva 

Campo de acción: Medicina Interna y Cirugia 

Área: Infectología    

Período: 2017-2018 

 

Hipótesis 

En el Ecuador se encuentran disponibles los siguientes antiretrovirales. ITRN: 

Zidovudina (AZT), Lamivudina (3TC), Didanosina (ddl), Abacavir (ABC), Tenofovir 

(TDF). ITRNN: Efavirenz (EFV), Neviparina (NVP), Etravirina (ETV). IP: Lopinavir + 

Ritonavir (LPV/RTV), Saquinavir (SQV), Atazanavir (ATZ), Darunavir (DRV). 

Inibidores de la integrada: Raltegravir (RLV). (Guias MSP). De los cuales solo el 

Darunavir y el Atazanavir se encuentran asociado a la presencia de cristaluria y 

consiguiente litiasis urinaria. (8) (9) (10) Estos fármacos solo se utiliza en 

situaciones específicas. (2) El Indinavir se encuentra también asociado a litiasis 

urinaria, pero su circulación comercial es inexistente en nuestro medio de acuerdo 

a las guías de tratamiento del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (11) (12). 

 

2. Objetivo 

General 

Describir las características de los pacientes PVVS con infección de vías urinarias 

y litiasis en el hospital José Rodríguez Maridueña en el año 2017. 

Específicos: 

 Definir el perfil epidemiologico de los P.V.V.S afectados por litiasis urinaria. 

 Demostrar la presencia de infecciones de vías urinarias en PVVS. 

 Interpretar las características del examen general de orina en los P.V.V.S. 



 Cuantificar el número de P.V.V.S. afectados por litiasis urinaria. 

 Determinar el agente causal más frecuente en infección de vías urinarias en 

PVVS. 

 Determinar la presencia de cristaluria y proteinuria durante el tratamiento con 

anti-retrovirales. 

 Conceptualizar si el consumo de TARGA genera litiasis en la muestra de 

pacientes estudiados.  

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 “El total de los casos VIH/Sida reportados en Ecuador por el sistema a partir del 

año 1984 a 2009 es de 21.885, de los cuales 14.844 son personas VIH +, 7.041 

presentaron el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. Del total se han reportado 

4.789 defunciones producidas por enfermedades atribuidas al sida. “ 

Si bien los nuevos tratamientos antirretrovirales han reducido la morbilidad y 

mortalidad causada por el VIH, se necesita un cumplimiento estricto de la 

medicación (90% a 95% de las tomas prescritas), ya que, si no se lo hace, el virus 

se torna resistente a los medicamentos y el avance de la enfermedad se vuelve 

irrefrenable. (Remor, 2002; Willard, 2003; Villa y Vinaccia, 2006). 

VIROLOGÍA DEL VIH 

Taxonomía 

El VIH pertenece a la familia de Retroviridae, subfamilia Lentivirinae. Los virus se 

caracterizan por poseer como material genético ARN en la partícula viral y ADN 

cuando se encuentran en la célula, el cambio de uno a otro tiene lugar por la acción 

de una enzima presente en la partícula viral, la transcriptasa inversa o 

retrotranscriptasa. Los retrovirus se clasifican en tres subfamilias:  oncovirinae, 

lentivirinae y espumavirinae. 

 • La primera, Oncovirinae, comprende los siguientes grupos: C, B y D; y un grupo 

sin nombre donde se encuentra el virus de la leucemia humana de células T (o 

linfotrópico): VLTH-I y VLTH-II. Todos ellos son virus oncogénicos, producen 

leucemias, linfomas, tumores mamarios y neuronales. 

 • Lentivirinae, comprende el grupo de los virus Visna y el VIH. Se parecen a los 

anteriores en lo que se refiere a su morfología, a la naturaleza de su genoma y a la 

posesión de una transcriptasa reversa, pero no transforman células. El nombre de 

la subfamilia alude al largo período de incubación que transcurre entre la infección 

y la enfermedad clínica, que puede incluso superar los 10 años. 



Fisiopatogenia del VIH 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), aislado por primera vez en 1983, es 

el agente causal del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (sida), que 

representa la expresión clínica final de la infección. La característica más importante 

es la destrucción del sistema inmune, pero el VIH también origina una serie de 

manifestaciones neurológicas y tumorales. Esto es debido al doble tropismo del VIH; 

por un lado, como todos los lentivirus infecta las células de la estirpe macrofagia y 

por otro, presenta un tropismo especial por los linfocitos CD4. Se conocen 2 tipos 

de virus: VIH-1 y VIH-2, siendo VIH-1 el responsable de la epidemia en occidente. 

Transmisión del vih 

 Ocurre en situaciones que facilitan el intercambio de sangre o líquidos orgánicos 

que contienen el virus o células infectadas por este. Entonces las principales vías 

de transmisión son: el contacto sexual, la inoculación parenteral y el pasaje vertical 

madre-hijo. Se definen grupos de alto riesgo de adquirir la infección:  

• Varones homosexuales o bisexuales, actualmente la transmisión en este grupo 

está en regresión. 

 • Usuarios de drogas intravenosas.  

• Usuarios de drogas no intravenosas (inhalatorias). 

• Hemofílicos. 

 • Receptores de sangre y hemoderivados no hemofílicos. 

 • Contactos heterosexuales de los miembros de otros grupos de riesgo 

(constituyendo el 10% de los enfermos). 

 La transmisión sexual es la principal forma de infección en el mundo, responsable 

de aproximadamente el 75% de todos los casos. La velocidad de propagación por 

esta vía es superior a cualquiera de las otras, y es máxima en las parejas femeninas 

de drogadictos por vía intravenosa, lo que hace que aumente muy rápidamente el 

número de mujeres con SIDA. El virus viaja en el semen, libre y dentro de los 

linfocitos; además se encuentra en las secreciones vaginales y en las células de la 

mucosa cervical de las mujeres infectadas. Es bien demostrada la transmisión de 

varón a varón y de varón a mujer, pero la infección desde la mujer al varón depende 

más que nada del tipo de virus y de su virulencia. Normalmente se estima que el 

riesgo de transmitir VIH de hombre a mujer durante el acto sexual duplica el riesgo 

de transmitir el virus de mujer a hombre.  



El virus se transmite de dos formas:  

 1) a través de las células de Langerhans (células dendríticas) de la mucosa y 

 2) por la inoculación directa en los vasos sanguíneos rotos por traumatismos, este 

último es el que interviene en las relaciones sexuales anales, por el que los varones 

homosexuales fueron en un principio los principales infectados. La coexistencia de 

otras enfermedades de transmisión sexual, principalmente las asociadas a 

ulceraciones genitales, favorece la infección. Son de especial importancia la sífilis, 

el chancro blando y el herpes. En estas enfermedades que cursan con inflamación 

genital se produce mayor concentración del virus en el semen. La transmisión 

parenteral se produce principalmente en los usuarios de drogas intravenosas, 

cuando estos comparten jeringas, agujas y otros objetos contaminados con sangre 

infectada. La infección a través de transfusiones es muy rara (fue prácticamente 

eliminada), y el riesgo de que así ocurra es muy bajo gracias a tres medidas de 

salud: el análisis de los anticuerpos anti-VIH en la sangre y plasma donados, el 

tratamiento con calor de los concentrados de factores de coagulación, y la detección 

selectiva de donantes a partir de sus antecedentes. Aun así, existe un riesgo muy 

pequeño de infección a través de sangre negativa para los anticuerpos anti-VIH, 

porque la persona se infectó muy recientemente y todavía no ha desarrollado los 

anticuerpos (período ventana). Actualmente otras metodologías contribuyen a 

disminuir este período. 

 La transmisión madre-hijo es la causa más importante de SIDA pediátrico. Son tres 

las vías de transmisión: 

 1) dentro del útero, mediante propagación transparentaría. 

 2) durante el parto, a través del canal del parto infectado y 

 3) después del nacimiento, por ingestión de leche materna. 

Eventos de la infección 

 La vía sexual implica la entrada del virus a través de las mucosas: orofaríngea, 

genital y anal. La efectividad de la transmisión es mayor si es por vía parenteral. En 

las superficies mucosas, además de las células epiteliales se encuentran las células 

de Langerhans; las mismas tienen función de células presentadoras de antígenos 

(CPA). A nivel de las submucosas también se hallan presentes células de 

Langerhans y macrófagos. Las partículas virales que viajan en las secreciones 

vaginales o en el semen, atraviesan la barrera mucosa y se encuentran en la 

mucosa o la submucosa con las CPA. Estas células reconocen a la partícula viral 

como extraña, la incorporan a su superficie o la procesan por medio de fagocitosis, 

procesando también los antígenos virales para ser presentados a los linfocitos. El 



macrófago es incapaz de destruir a la partícula viral. Se limita a procesarla, y en el 

interior de un macrófago es posible encontrar innumerables partículas virales. 

También a este nivel la partícula viral puede encontrarse además con los linfocitos 

CD4+. Por lo tanto, el virus una vez atravesada la barrera mucosa puede: 

 a) quedar dentro de un macrófago,  

b) ser presentado a los linfocitos CD4 por las CPA, o  

c) adherirse directamente a los linfocitos CD4+ y comenzar a multiplicarse en su 

interior. Posteriormente, los linfocitos CD4+ y los macrófagos con las partículas 

virales en su interior, o las partículas virales libres, se dirigen hacia los ganglios 

linfáticos regionales. En los centros germinales de estos ganglios regionales se 

encuentran otras células con un papel fundamental en la patogenia del VIH: las 

células foliculares dendríticas. Estas tienen en su superficie numerosas 

proyecciones digitiformes con receptores CD4, a los cuales se unirán las partículas 

virales libres de la circulación, atrapando de esta manera innumerables virus. Estos 

son presentados por estas células a todos los linfocitos que, circulando por la linfa 

o la sangre, pasan por dichos ganglios, siendo así infectados. De ese modo, a partir 

del ganglio regional el virus se disemina a todo el organismo, a todos los tejidos con 

células que tengan receptores y correceptores que las hagan pasibles de ser 

infectadas, multiplicando de esta manera la infección. Las partículas virales se 

diseminan por todo el organismo, sembrando varios órganos, particularmente 

órganos linfoides como nódulos linfoides, bazo, amígdalas y adenoides. Si bien 

tiene una diseminación sistémica, el blanco fundamental del VIH es el sistema 

inmune y dentro de éste, los linfocitos CD4+. Una vez en la sangre, se producen los 

eventos tempranos de la infección por el VIH. En esta etapa temprana, se puede 

detectar gran cantidad de partículas virales a nivel plasmático. Esto se expresa 

como carga viral, y en esta etapa temprana de la infección puede llegar a 10 millones 

o más de partículas por ml de plasma (107/ml). Estas partículas tienen una corta 

vida media libre en el plasma (aproximadamente unos 10-15 minutos). Los linfocitos 

CD4 que están produciendo virus tienen una vida media de 1-2 días. La partícula 

viral, una vez liberada al plasma, tiene que buscar nuevas células con receptores 

CD4 para poder infectar y continuar su ciclo de replicación viral.  

Dos a cuatro semanas luego de la exposición, cerca del 70% de las personas sufren 

síntomas similares a una gripe (síndrome retroviral agudo). El sistema inmune 

enfrenta la infección mediante las células T “killer” y los anticuerpos producidos por 

los linfocitos B, logrando una reducción dramática de los niveles de virus. En el 

momento inicial de la infección existen muchas partículas libres en plasma. Pero en 

un periodo de dos a tres meses se van generando una serie de respuestas por parte 



del sistema inmune del huésped, produciéndose de manera espontánea una 

drástica caída de la carga viral, sin que medie un tratamiento antiviral.  

Los mismos permanecen bajos (dependiendo del sistema inmune de cada 

individuo) durante un largo periodo de tiempo, que puede llegar a 10 años o más. 

En determinado momento, la carga viral plasmática comienza a aumentar 

nuevamente, coincidiendo con la etapa clínica de SIDA. A esta fase temprana le 

sigue el período de infección activa inaparente, no obstante, lo cual no significa que 

no haya replicación viral. Si bien la carga viral cae, y no existen síntomas, la 

replicación viral continúa permanentemente. Se establece un equilibrio, por el cual 

habría una producción y destrucción de 10 billones de partículas virales por día, así 

como una producción y destrucción de 2 billones de linfocitos CD4 por día. Este 

equilibrio se mantiene aproximadamente por 10 años (dependiendo de la carga viral 

inicial o setpoint, el estado inmunológico de la persona infectada, entre otros). 

Durante este período la replicación viral no tiene lugar a nivel sanguíneo, la misma 

se da en los tejidos linfoides profundos: los ganglios linfáticos y el tejido linfoide 

asociado a las mucosas (gastrointestinal, respiratoria, etc.) Período de enfermedad 

clínica: existen variaciones en el período de infección sin clínica de enfermedad, 

distintos factores influyen en la progresión hacia la enfermedad: edad, diferencias 

genéticas entre los individuos, la virulencia de las diferentes cepas y la co-infección 

con otros microorganismos.  

Las drogas utilizadas para prevenir o tratar las infecciones asociadas al SIDA han 

permitido prolongar y mejorar la calidad de vida. Las combinaciones de drogas que 

incluyen un inhibidor de la proteasa con dos inhibidores de la transcriptasa reversa 

reducen la carga viral a niveles muy bajos y retrasan la progresión de la enfermedad 

por períodos muy prolongados. Se considera afectados de SIDA a los pacientes 

infectados por el VIH que presentan alguna de las 26 complicaciones (infecciones 

o enfermedades diagnosticas de estadio SIDA - entre ellas la tuberculosis y/o 

candidiasis esofágica) o que tienen un conteo de linfocitos CD4+ inferior a 200/µL. 

Queda clara entonces la importancia clínica de la cifra de linfocitos CD4+, 

independientemente de la existencia o no, de manifestaciones clínicas. Cuando el 

paciente alcanza el estadio clínico de SIDA, aparecen infecciones oportunistas 

características y neoplasias asociados a dicha patología.  

Respuesta inmune 

 La misma es iniciada por la inmunidad mediada por células. La respuesta humoral 

contra las proteínas virales más importantes (Gag, Pol, Env) aparece entre tres 

semanas y tres meses luego de la exposición viral. Posee dos componentes:  

a) Componente celular: – Respuesta de los linfocitos T CD8+ citotóxicos que 

reconocen en la superficie de la célula infectada la presencia de partículas virales 



unidas a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) de tipo I; 

estos linfocitos liberan entonces enzimas contenidas en sus gránulos (por ej.: 

perforinas), que determinan la destrucción de la célula por un efecto citolítico directo. 

– Los linfocitos T CD8+ pueden actuar también por otro mecanismo, liberando 

mediadores o linfoquinas (quemoquinas), sustancias solubles con función 

quimiotáctica, que atraen al foco nuevas células defensivas; pero estas 

quemoquinas se unen también a los receptores para quemoquinas presentes en las 

células pasibles de ser infectadas, bloqueando la fusión de nuevas partículas virales 

a estas células. – Los linfocitos T CD4+ reconocen a su vez las partículas virales 

procesadas por las CPA y presentadas en conjunto a moléculas MHC de tipo II, 

produciendo así linfoquinas que se unen a sus receptores (de quemoquinas) 

bloqueando también la unión de nuevos virus a células, pero sobre todo la función 

principal del linfocito T helper es potenciar (por medio de sus citoquinas 

estimuladoras) la respuesta de los linfocitos T CD8+, ya que ellos son el principal 

efector de la respuesta inmune. b) Componente humoral: – La misma está dada por 

los linfocitos B, los cuales reconocen en las CPA la presencia de sustancias 

antigénicas y reaccionan activándose, transformándose en plasmocitos y 

produciendo anticuerpos anti-VIH. Si bien el sistema inmune es capaz de montar 

una respuesta de tipo humoral, se ve abrumado por la rapidez con la que el virus, 

producto de su variabilidad antigénica, continuamente elabora partículas virales 

hijas capaces de evadir la neutralización. Se da así un ciclo de neutralización 

seguido por la creación de mutantes de escape, en el cual el suero, en un punto 

temporal determinado, puede neutralizar el virus circulante contemporáneo, pero no 

al virus aislado en un momento ulterior.  

Fisiopatología Sida 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es causado por el VIH o virus de 

inmunodeficiencia humana La infección provoca la destrucción progresiva del 

sistema inmune mediada por células (CMI), principalmente mediante la eliminación 

de los linfocitos CD4 + T-helper. 

Disminución de la inmunidad conduce a infecciones oportunistas y ciertos tipos de 

cáncer. Las infecciones oportunistas son causadas por organismos que no causan 

infecciones en individuos sanos. El VIH daña también directamente ciertos órganos 

como el cerebro. 

Infección por el VIH pasa por una serie de pasos o etapas antes de que se convierte 

en SIDA. Estas etapas de la infección como se indica en 1993 por los centros de 

Control y prevención de enfermedades son: 

1. Enfermedad de seroconversión – esto ocurre en 1 a 6 semanas después 

de adquirir la infección. La sensación es similar a un brote de la gripe. 



2. Infección asintomática – después de la seroconversión, niveles de virus 

son bajos y replicación continúa lentamente. Los niveles de linfocitos CD4 y 

CD8 son normales. Esta etapa no tiene síntomas y puede persistir durante 

años juntos. 

3. Persistente generalizada linfadenopatía (PGL) – los ganglios linfáticos en 

estos pacientes están hinchados durante tres meses o más y no por cualquier 

otra causa. 

4. Infección sintomática por: esta etapa se manifiesta con síntomas. Además, 

puede haber infecciones oportunistas. Esta colección de síntomas y signos 

se conoce como el complejo relacionado con el SIDA (ARC) y es considerada 

como un pródromo o precursor del SIDA. 

5. SIDA: esta etapa se caracteriza por inmunodeficiencia grave. Hay signos de 

infecciones potencialmente mortales y tumores inusuales. Esta etapa se 

caracteriza  

6. por conteo de células T CD4 debajo de 200 células/mm3. 

7. Hay un pequeño grupo de pacientes que desarrollan SIDA muy lentamente, 

o nunca. Estos pacientes se denominan progresión. 

El espectro patológico de infección por el VIH está cambiando como la infección se 

disemina en nuevas comunidades con diferentes potenciales enfermedades 

oportunistas, y como ciencia médica diseña medicamentos contra la replicación del 

VIH. 

Indicaciones y factores deben considerarse para inicio de targa 

El inicio de TARGA debe basarse en los siguientes elementos: las manifestaciones 

clínicas, el conteo de CD4, la carga viral plasmática y las comorbilidades asociadas 

(nivel de evidencia AII)7. Dentro de estos se destacan los siguientes factores que 

deben tomarse en cuenta en el inicio de la TARGA:  

 Estado clínico 

 Recuento de Linfocitos T CD4 

 Carga viral 

 Comorbilidades, infecciones oportunistas y otras condiciones 

 Tuberculosis 

 Hepatitis B y C y otras hepatopatías 

 Diabetes y otros desórdenes metabólicos 

 Patología renal  

 Embarazo (o la posibilidad de embarazo) 

 Demencia y otras condiciones del SNC  

 Las potenciales interacciones medicamentosas.  

 Alergias 



 Los posibles efectos adversos 

 Depresión u otras condiciones psiquiátricas.  

 Uso de drogas ilícitas u otras adicciones químicas 

 El potencial de adherencia al tratamiento  

 La edad y el sexo 

 De forma general, la TARGA debe iniciarse en todos los pacientes 

sintomáticos de las categorias B y C (Cuadro 7) y en todos los pacientes 

asintomáticos con un recuento de CD4≤ 500 células/mm3. 

 

 

 

Terapia antirretroviral 

Para decidir cuáles son los regímenes que deben prescribirse, se debe tener en 

cuenta la eficacia, toxicidad y tolerancia de los ARV.  



 

La adopción de un régimen combinado de tres fármacos en un comprimido de una 

toma diaria, como el esquema preferencial, representa la forma más simple de 

optimizar la TARGA. Estos regímenes combinados se asocian a una mejor 

adherencia, calidad de vida y también a una mejor tasa de supresión virológica. En 

el Ecuador están disponibles las siguientes ARV en dosis fija combinada: AZT+ 

3TC, ABC+ 3TC, TDF+ FTC y TDF+FTC+EFV. 

Es importante que el paciente acepte y cumpla estrictamente con el esquema de 

dosificación. En este sentido, la evaluación clínica regular del paciente junto con el 

recuento de células T CD+ y la determinación de la carga viral, son de suma 

importancia a la hora de evaluar un tratamiento en curso y la posterior determinación 

de cambiar o no la terapéutica. Entre las diferentes causas que pueden motivar 

dicho cambio se encuentran: 

 1. Una mala respuesta virológica temprana a la terapéutica (evidenciada por una 

pobre reducción en la carga viral en un periodo de dos meses).  

2. Un aumento significativo de la carga viral luego de un mínimo, no correlacionado 

a una causa corregible. 

3. La disminución continúa del conteo de células T CD4+.  

4. El deterioro clínico del paciente bajo tratamiento con un régimen estable. 

 

Nefrotoxicidad por fármacos antirretrovirales 

La Nefrotoxicidad asociada al TARV es poco frecuente, aunque es previsible que 

aumente en relación con el incremento en la esperanza de vida de los pacientes 

infectados por el VIH y la presencia de comorbilidades. La etiopatogenia de la 

toxicidad renal de los fármacos antirretrovirales se debe principalmente a 



alteraciones funcionales de las proteínas transportadoras en las células epiteliales 

del túbulo contorneado proximal, toxicidad mitocondrial, lesión vascular y 

precipitación de cristales a nivel tubular. En la mayoría de los casos los fármacos 

implicados en la toxicidad renal son los inhibidores de la transcriptasa inversa 

análogos a nucleósidos (ITIAN) y en particular el tenofovir (TDF) y los inhibidores 

de la proteasa (IP). Algunos IP (atazanavir [ATV] y lopinavir [LPV]) se han asociado 

a un mayor riesgo de disminución del FG, aunque este efecto clínico es 

controvertido y podría deberse a la interacción de ritonavir (RTV) con TDF cuando 

se administran concomitantemente. 

En el caso de los ITIAN, el TDF es el principal fármaco implicado en nefrotoxicidad, 

cuya excreción está mediada por la acción de proteínas transportadoras que ayudan 

a eliminar el fármaco a la luz tubular para aparecer en orina. El bloqueo de dichas 

proteínas puede favorecer la acumulación del fármaco la célula tubular renal y la 

nefrotoxicidad45,46. La toxicidad por TDF puede producir disfunción tubular 

proximal y necrosis tubular aguda, con posibilidad de progresión a ERC. La 

disfunción tubular proximal o síndrome de Fanconi incluye fosfaturia, glucosuria con 

normo glucemia, acidosis tubular renal con anión gap normal, aminoaciduria, 

proteinuria tubular e insuficiencia renal a medio-largo plazo. Los signos más 

precoces son fosfaturia, acidosis metabólica y glucosuria. La toxicidad del TDF 

suele ser reversible al retirar el fármaco, aunque la recuperación puede no ser 

completa47. En el caso de los IP (indinavir [IDV] y ATV, principalmente), la toxicidad 

renal se produce por la baja solubilidad de dichos fármacos en orina a determinadas 

condiciones de pH, causando cristaluria y obstrucción tubular. La toxicidad por 

cristales es más frecuente con IDV, muy poco utilizado en la actualidad, que es 

soluble en orina ácida, pero relativamente insoluble en orina alcalina, 

favoreciéndose en esta última situación la formación de cristales. La precipitación 

de cristales en orina también se ha descrito con darunavir (DRV). 

Algunos de los nuevos fármacos antirretrovirales interfieren con la secreción tubular 

activa de creatinina. Se han identificado interacciones con el transporte de la 

creatinina con rilpivirina (RPV)50, dolutegravir (DTG)51 y el potenciador 

farmacocinético cobicistat (COBI)52,53. Mientras que la RPV y el DTG inhiben 

principalmente el transportador renal de cationes orgánicos tipo 2 (OCT2)50,51, el 

COBI inhibe sobre todo el transportador de expusión de tóxicos y fármacos tipo 1 

(MATE1). Esta interacción con los transportadores implicados en la secreción 

tubular de creatinina puede causar incrementos ligeros de la creatinina sérica y la 

consecuente disminución del FGe que no traducen decrementos reales en el 

FG51,54. Si bien en la mayoría de los ensayos clínicos realizados hasta ahora no 

se han identificado señales de que la coadministración de estos fármacos 

incremente significativamente el riesgo de desarrollar toxicidad tubular con TDF, la 



información disponible sobre la seguridad renal de estas combinaciones es todavía 

limitada y podría haber diferencias entre los distintos fármacos. En uno de los 

ensayos clínicos de desarrollo de la coformulación de tenofovir/emtricitabina/ 

cobicistat/elvitegravir (TDF/FTC/COBI/EVG), el estudio GS-236-0103, en el análisis 

a las 96 semanas, 10 (1,4 %) pacientes en el grupo de TDF/FTC/COBI/EVG (n = 

701) y 2 (0,6 %) en el grupo comparador que recibía tenofovir/emtricitabina/ 

atazanavir/ritonavir (TDF/FTC/ATV/r) (n = 355) tuvieron que discontinuar la pauta 

asignada debido a una reacción adversa renal. De estas discontinuaciones, 7 en el 

grupo de TDF/FTC/COBI/EVG y 1 en el de TDF/FTC/ATV/r sucedieron en las 

primeras 48 semanas. El perfil de toxicidad renal observado con 

TDF/FTC/COBI/EVG fue similar 

al descrito previamente con TDF y consistió principalmente en una tubulopatía 

proximal, generalmente reversible con la retirada del fármaco. De los 4 pacientes 

que presentaron síndrome de Fanconi en el ensayo GS-236-0103, 2 tenían 

alteración basal de la función renal (aclaramiento de creatinina [ClCr] estimado < 70 

ml/min)55,56. El ajuste de fármacos antirretrovirales en pacientes con distintos 

grados de disfunción renal se describe ampliamente en la sección 9. 

Nefropatía obstructiva intrarrenal por depósito de cristales. 

Se produce por el depósito masivo y potencial obstrucción de cristales en el túbulo 

tras el tratamiento con fármacos con baja solubilidad en orina, sobre todo ante 

elevadas concentraciones y determinados pH urinarios. Los fármacos implicados en 

los pacientes con infección por el VIH pueden ser la sulfadiazina, IDV, ATV, 

foscarnet y aciclovir en dosis altas. Con IDV y ATV se ha descrito también 

nefrolitiasis por acúmulo de los mismos cristales excretados. Se ha señalado la 

presencia de cristaluria en pacientes tratados con DRV111, pero hasta ahora no se 

han documentado casos de nefropatía obstructiva por depósito de cristales en 

pacientes tratados con este IP. Una buena hidratación es importante para prevenir 

y tratar esta complicación, que suele ser reversible, aunque la reacción inflamatoria 

de los propios cristales puede provocar mayor o menor grado de lesión túbulo 

intersticial crónica persistente. 

 

Principales factores de riesgo para el desarrollo de nefropatía en 

los pacientes infectados por el VIH. 

Factores demográficos 

-- Edad avanzada 

-- Raza negra 

-- Peso corporal bajo 



 

 

Factores asociados con la infección por el VIH. 

-- Replicación vírica 

-- Cifra nadir de linfocitos CD4+ < 200 células/μl 

-- Diagnóstico previo de sida por eventos clínicos de categoría C 

 

Enfermedades concomitantes. 

-- Hipertensión arterial 

-- Diabetes mellitus 

-- Hepatitis crónica por VHC o VHB 

Uso de fármacos potencialmente nefrotóxicos. 

-- Antirretrovirales: tenofovir, indinavir 

-- Otros: antiinflamatorios no esteroideos, aminoglucósidos, anfotericina B, cidofovir, 

cotrimoxazol, sulfadiazina, aciclovir, foscarnet 

VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

Estudio renal básico. 

-- Concentración sérica de creatinina 

-- Estimación del filtrado glomerular (CKD-EPI o MDRD) 

-- Concentración sérica de fosfato 

-- Proteinuria (mediante el cociente proteína/creatinina en orina) 

-- En caso de diabetes mellitus o hipertensión arterial, realizar también cociente 

albúmina/creatinina (en muestra aislada de orina) 

-- Glucosuria (tira reactiva) 

-- Sedimento urinario 

Estudio renal ampliado (realizar en pacientes que presentan anomalías en el estudio 

renal básico) 

-- Sospecha de tubulopatía/síndrome de Fanconi (especialmente en pacientes 

tratados con tenofovir) 

Los mismos que para el estudio básico, a los que se añadiría: 

- Concentración sérica y urinaria de fosfato (con fracción excrecional de fosfato y 

urato) 

- Estudio de equilibrio ácido-básico en sangre 

- Medida de concentración de potasio sérico y urinario 

-- Sospecha de glomerulopatía por inmunocomplejos 

-- Crioglobulinemia, complementemia, ANA 

-- Proteinograma y cuantificación de inmunoglobulinas 

en el plasma 

-- Anti-VHC y HBsAg (si no se habían determinado previamente) 



 

Fisiopatología de la litiasis urinaria en pacientes con VIH. 

 Los pacientes infectados por el VIH son susceptibles de presentar patología 

urológica derivada de la propia enfermedad, como son las neoplasias y las 

infecciones oportunistas del tracto urinario, o del tratamiento de ésta, como son el 

fallo renal y la litiasis. 

La urolitiasis se ha convertido en una enfermedad crónica que ha tenido un gran 

impacto en la calidad de vida y en la situación laboral de quien la padece; su tasa 

de prevalencia y recurrencia es cada vez mayor, lo que genera un gran impacto 

socioeconómico en cualquier país al afectar el sistema de salud. Se han identificado 

numerosos factores inherentes a la biología humana y algunas variables 

sociodemográficas, que favorecen el desarrollo de cálculos renales. 

La secuencia de eventos en la formación de cualquier cálculo urinario incluye: la 

saturación urinaria, la supersaturación, la nucleación, el crecimiento de los cristales, 

la agregación de los cristales, retención de los cristales y finalmente la formación 

del cálculo. Normalmente estos cristales pasan a través del tracto urinario sin 

problemas, sin embargo, ocasionalmente cuando son muy grandes pueden causar 

obstrucción del sistema de drenaje del riñón  que puede resultar en dolor severo, 

sangrado, infección o falla renal y obligan al paciente a consultar a un servicio de 

urgencias . Hay distintas teorías sobre el proceso de formación de cálculos. Una de 

ellas propone que el lito se forma cuando alguna sal normalmente soluble (por 

ejemplo, oxalato cálcico) sobresatura la orina, comienzan a formarse cristales y si 

estos son suficientemente grandes pueden fijarse al urotelio (generalmente en la 

porción terminal de los túbulos colectores) para luego crecer lentamente. Otra teoría 

supone que la formación de litos se inicia en el intersticio medular, luego se forman 

las placas de Randall en la papila, sobre la cual seguirían depositándose los 

cristales de oxalato o de fosfato de calcio. Durante el tránsito de la orina por el riñón 

se pueden formar partículas tan grandes que pueden ser retenidas y que sirven 

como núcleo para la formación de futuros cálculos. Una solución que favorece el 

desarrollo de urolitiasis se considera saturada con respecto a una sustancia cuando 

contiene en disolución su concentración más alta posible, es decir, si se añade a la 

solución una cantidad adicional de esta sustancia, se precipita y forma cristales; La 

concentración a la que se alcanza esta saturación y comienza la cristalización se 

llama producto de solubilidad termodinámica. En la práctica clínica, la 

hipersaturación puede ser el resultado de cualquier aumento en la excreción de 

disolventes en la orina (por ejemplo, calcio, oxalatos, cistina) o una reducción en el 

volumen de la orina debido a una disminución en la ingesta de líquidos o la pérdida 

extrarrenal de líquidos. Otros mecanismos por los que los cristales se mantienen en 



el riñón: Los cristales de oxalato de calcio monohidratados (COM) se conectan 

rápidamente con la superficie de las células epiteliales renales debido a que la 

superficie de estos cristales se comporta como si estuviera cargada positivamente, 

mientras que la superficie luminal de las células epiteliales de los túbulos se 

comporta como si estuviera cargada negativamente, por tanto esta adhesión es 

debida a las reacciones de carga eléctrica, que hacen que el cristal al comportarse 

como si tuviese una carga positiva, por medio de esta se ligue a moléculas 

eléctricamente negativas que emergen de la superficie apical de la célula tubular; 

en el estudio de Lieske et al. se concluyó que inmediatamente después de la 

adhesión, los cristales anclados pueden servir como un sitio preferencial para la 

unión de cristales adicionales; posteriormente el cristal es endocitado por la célula 

tubular, donde después de la internalización, el dominio de membrana plasmática 

que recubre el cristal parece exhibir un aumento de la adhesividad para los cristales 

debido a que la unión de cristal adicional fue mayor durante al menos 24 h después 

de la unión con el primer cristal; por lo tanto, la presencia de cualquier cristal COM 

adherido o internalizado resulta en un aumento del número y/o afinidad de los sitios 

de adhesión para el cristal en la superficie celular . Moléculas aniónicas se han 

encontrado en la superficie de células epiteliales y actúan como receptores de 

cristales de COM, sin embargo, en los túbulos existen aniones en disolución 

adheridos a la superficie de los cristales, evitando que conecten con las células 

epiteliales. Los cambios en la cantidad y la estructura de moléculas aniónicas 

especializadas que se expresan en la superficie de las células epiteliales de los 

túbulos o aquellas que se encuentran en disolución en la orina influyen en la 

adherencia de los cristales a las células, por lo tanto, participan en la urolitiasis. Hay 

también otros aniones solubles en la orina de los túbulos renales, que disminuyen 

la capacidad de adherencia de los cristales de oxalato cálcico en la superficie de 

células epiteliales. El citrato polianiónico evita la adherencia de los cristales de 

oxalato, cuando están en concentraciones aproximadamente iguales a aquellos que 

se encuentran fisiológicamente en la orina , por esto suele utilizarse el citrato de 

potasio oral como terapia para la prevención de recurrencia de cálculos; su efecto 

terapéutico sobre la génesis de los cálculos se debe al aumento de los citratos 

urinarios y a su acción alcalinizante; interviniendo la combinación de 3 aspectos 

diferentes: el primero, la formación de complejos con el calcio reduciendo así la 

concentración de calcio iónico; esto hace que disminuya la saturación urinaria de 

sales de calcio; el segundo inhibe la cristalización de oxalatos y fosfatos cálcicos 

inhibiendo la nucleación, crecimiento y agregación de los cristales de COM; por 

último, el tercer efecto del citrato consiste en la elevación del pH urinario secundario 

a su metabolismo celular . El pentosán sulfato, un anión sintético que ejerce una 

acción inhibidora potente en el aumento del tamaño de los cristales y se excreta en 

la orina después de la administración oral, también evita la adherencia de los 

cristales. Estos hechos tal vez pueden dar lugar a una nueva generación de 



medicamentos para el tratamiento de la litiasis renal. Numerosas glucoproteínas que 

se encuentran en la orina también se han examinado, parecen desempeñar ˜ un 

papel en la nefrolitiasis y se incluyen la nefrocalcina, la uropontina (un potente 

inhibidor del aumento de tamaño de los cristales de oxalato) y la proteína de Tamm-

Horsfal (potente inhibidor de la agregación de COM) lo que impide la incorporación 

de estos cristales.  

La nefrocalcina y la uropontina, en concentraciones similares a las encontradas en 

la orina humana, muestran una potente acción inhibidora hacia la adherencia de los 

cristales de oxalato. Estos aniones suspenden la adherencia de los cristales, 

cubriendo su superficie. También se ha demostrado que el inhibidor nefrocalcina es 

anómalo en los formadores de cálculos de COM, ya que las moléculas de 

nefrocalcina carecen de ácido -carboxiglutámico, y no inhiben normalmente la 

cristalización de COM. Existen factores que exacerban la formación de cálculos 

renales, dentro de los que se incluyen: tener persistentemente orina saturada, alta 

acidez urinaria o la falta de sustancias inhibidoras en la orina como el citrato 

Factores asociados. 

Se han identificado diversos factores de riesgo que predisponen a la urolitiasis, 

como son:  

Género: En las naciones industrializadas la frecuencia de urolitiasis es mayor en 

los hombres que en las mujeres, con tasas de recurrencia de por vida de hasta un 

50%. 

Edad: Aunque se conoce poco acerca del efecto de la edad en la urolitiasis, se sabe 

que afecta todos los grupos etarios; sin embargo, se ha demostrado que la edad de 

comienzo de la enfermedad litiásica depende básicamente de la composición de los 

cálculos. 

Raza: La raza blanca es la más afectada, con una mayor prevalencia que los 

afrodescendientes y mestizos juntos, un 5,2 vs. un 3,8% respectivamente. 

Genética: Un 25% de los pacientes con urolitiasis tienen antecedentes familiares y 

el riesgo relativo de la formación de cálculos se considera mayor en personas con 

un historial familiar que en aquellos sin antecedentes familiares; sin embargo, existe 

poca información acerca de si el aumento del riesgo es atribuible a factores 

genéticos, a exposición ambiental, o a alguna combinación. 

Alteraciones anatómicas: Existen alteraciones anatómicas que favorecen la 

formación de cálculos y que deben formar parte del protocolo de estudio; entre ellas 

están: la ectasia tubular renal o el riñón en esponja, la obstrucción de la unión 



pieloureteral, los divertículos o los quistes en los cálices renales, la estrechez 

ureteral, reflujo vesicoureteral, el ureterocele y el riñón en herradura 

Factores hormonales: La incidencia de litiasis renal en hombres se asocia a 

niveles altos de testosterona, principalmente en la tercera y cuarta década de la 

vida. 

Embarazo: Existen cambios fisiopatológicos que hacen a la mujer embarazada más 

susceptible a la urolitiasis, entre ellos está la estasis urinaria producida por el 

aumento de la progesterona y la compresión mecánica, además del aumento de la 

tasa de filtración glomerular, la ingesta de suplementos de calcio y el aumento de 

los niveles circulantes de vitamina D que conducen a un pH urinario elevado, 

hipercalciuria e hiperuricosuria; el aumento de la tasa de filtración glomerular lleva 

a un incremento del flujo tubular seguido de la disminución en la reabsorción tubular 

y aumento en la excreción de calcio y/o ácido úrico. 

Estilos de vida: Varios estudios asocian la frecuencia de la formación de cálculos 

renales con los estilos de vida de cada paciente, llevando estos a un aumento 

progresivo sobre su incidencia y prevalencia, como la dieta.  

Infección de vía urinaria.  

Las infecciones urinarias (IU) figuran entre las enfermedades infecciosas más 

prevalentes y la carga económica que suponen para la sociedad es considerable.  

En los Estados Unidos, las IU son responsables de más de 7 millones de visitas 

médicas al año, incluidos más de 2 millones de visitas por cistitis. En torno al 15 % 

de todos los antibióticos de prescripción comunitaria en los Estados Unidos se 

dispensa por IU, con un coste anual calculado que supera los 1.000 millones de 

dólares. Asimismo, los costes directos e indirectos asociados a las IU 

extrahospitalarias en los Estados Unidos superan los 1.600 millones de dólares. Las 

IU justifican más de 100.000 ingresos hospitalarios al año, principalmente por 

pielonefritis. 

También explican al menos el 40 % de todas las infecciones nosocomiales y 

participan en la mayoría de los casos asociados a sondas y catéteres. Aparece 

bacteriuria nosocomial hasta en el 25 % de los pacientes que precisan una sonda 

urinaria durante al menos 7 días, con un riesgo diario del 5 %. Se ha calculado que 

un episodio de bacteriuria nosocomial suma entre 500 y 1.000 dólares al coste 

directo de la hospitalización por asistencia aguda. Además, los patógenos se 

encuentran totalmente expuestos al ambiente nosocomial, lo que incluye una 

presión selectiva por sustancias antibióticas o antisépticas. Por consiguiente, las IU 

nosocomiales quizá constituyan el reservorio institucional más importante de 

patógenos nosocomiales resistentes a antibióticos. 



Patogenia de las infecciones urinarias 
Los microorganismos pueden llegar a las vías urinarias por diseminación hematógena o 

linfática, aunque hay abundantes datos clínicos y experimentales que demuestran que el 

ascenso de microorganismos desde la uretra es la vía más frecuente que produce IU, 

especialmente por microorganismos de origen intestinal (es decir, Escherichia coli y otras 

enterobacterias). Esto ofrece una explicación lógica de la mayor frecuencia de IU en las 

mujeres que en los varones y del mayor riesgo de infección después de un sondaje o 

instrumentación vesical. Una sola inserción de una sonda en la vejiga urinaria de pacientes 

ambulatorios provoca una IU en el 1 %-2 % de los casos. Las sondas permanentes con 

sistemas de drenaje abierto producen bacteriuria en casi el 100 % de los casos en el plazo 

de 3-4 días.  

El uso de un sistema de drenaje cerrado, con una válvula para impedir el flujo retrógrado, 

retrasa la aparición de la infección, aunque no la previene en último término. Se cree que 

las bacterias migran por el espacio mucopurulento existente entre la uretra y la sonda, lo 

que da lugar a la aparición de bacteriuria en casi todos los pacientes en el plazo de 

unas 4 semanas. La infección hematógena de las vías urinarias se limita a unos 

pocos microorganismos relativamente infrecuentes, como Staphylococcus aureus, 

los géneros Candida y Salmonella y Mycobacterium tuberculosis, que producen 

primoinfecciones en otras partes del organismo.  

Candida albicans causa IU clínicas por vía hematógena con facilidad, pero también 

es una causa poco frecuente de infección ascendente cuando existe una sonda 

permanente o después de un tratamiento antibiótico. A partir del concepto de 

virulencia bacteriana o patogenicidad en las vías urinarias se deduce que no todas 

las especies bacterianas son igual de capaces de provocar una infección. Cuanto 

más comprometidos se encuentran los mecanismos de defensa naturales (por 

ejemplo, obstrucción o sondaje vesical), menor es la necesidad de virulencia de una 

cepa bacteriana para producir infección.  

A efectos prácticos, sin embargo, las IU y las infecciones del aparato genital 

masculino se clasifican con arreglo a los síntomas clínicos predominantes:  

• IU inferior no complicada (cistitis).  

• Pielonefritis no complicada.  

• IU complicada con o sin pielonefritis. 

 • Sepsis de origen urológico. 

 • Uretritis.  

• Aparato genital masculino: prostatitis, epididimitis y orquitis. 



 El cuadro clínico y el tratamiento de las distintas categorías de IU varían a lo largo 

de la vida y dependen de la situación del paciente. Por consiguiente, también se 

han tenido en cuenta grupos especiales de pacientes (ancianos, pacientes con 

enfermedades subyacentes e inmunodeprimidos). 

Definición Las IU agudas no complicadas en adultos comprenden episodios de 

cistitis aguda y pielonefritis aguda en personas por lo demás sanas. Estas IU se 

observan principalmente en mujeres sin ano- malías estructurales ni funcionales 

importantes en las vías urinarias, nefropatías ni comorbilidad que puedan ocasionar 

consecuencias más graves y, por consiguiente, requerir tratamiento adicional.  

Espectro etiológico 

El espectro de microorganismos es similar en las IU superiores e inferiores no 

complicadas, de modo que E. coli es el patógeno causal en el 70 %-95 % de los 

casos y Staphylococcus saprophyticus, en el 5 %-10 %. En ocasiones, se aíslan 

otras enterobacterias, como Proteus mirabilis y el género Klebsiella. Cistitis aguda 

no complicada en mujeres premenopáusicas no embarazadas. El diagnóstico de 

cistitis aguda no complicada puede establecerse con una probabilidad elevada a 

partir de unos antecedentes de síntomas urinarios irritativos (disuria, polaquiuria y 

tenesmo vesical) y de la ausencia de secreción o irritación vaginal en mujeres que 

no presentan otros factores de riesgo de IU complicadas.  

Diagnóstico de laboratorio 

Un análisis con tira reactiva, en contraposición a la microscopia urinaria, es una 

alternativa razonable al análisis de orina para diagnosticar una cistitis aguda no 

complicada. Se recomienda practicar urocultivos en los casos siguientes:  

 sospecha de pielonefritis aguda 

 síntomas que no se resuelven o que reaparecen en las 2-4 semanas 

siguientes a la finalización del tratamiento  

 mujeres que manifiestan síntomas atípicos  

En las mujeres que presentan síntomas atípicos de cistitis o pielonefritis aguda no 

complicada, así como en las que no responden al tratamiento antibiótico apropiado, 

debe contemplarse la realización de más estudios diagnósticos  

Tratamiento  

Se recomienda un tratamiento antibiótico porque el éxito clínico es 

significativamente más probable en las mujeres tratadas con antibióticos que con 

placebo  



La elección de un antibiótico como tratamiento empírico ha de estar guiada por:  

• Espectro y patrones de sensibilidad de los uropatógenos etiológicos.  

• Eficacia en la indicación concreta en estudios clínicos (apéndices 1, 2 y 3).  

• Tolerabilidad.  

• Efectos adversos.  

• Coste. 

 •Disponibilidad. Según estos principios y los patrones existentes de sensibilidad 

en Europa, fosfomicina trometamol 3 g en monodosis, pivmecilinam 400 mg 

durante 3 días y nitrofurantoína macrocristalina 100 mg dos veces al día durante 

5 días se consideran fármacos de primera elección en muchos países, en caso 

de encontrarse comercializados Cotrimoxazol 160/800 mg dos veces al día 

durante 3 días o trimetoprim 200 mg durante 5 días sólo deben considerarse 

fármacos de primera elección en las regiones con unas tasas conocidas de 

resistencia de E. coli < 20 % . 

Entre los antibióticos alternativos figuran ciprofloxacino 250 mg dos veces al día, 

ciprofloxacino de liberación prolongada 500 mg una vez al día, levofloxacino 250 

mg una vez al día, norfloxacino 400 mg dos veces al día y ofloxacino 200 mg 

dos veces al día, todos ellos en un ciclo de 3 días. Sin embargo, han de tenerse 

en cuenta sus efectos adversos. 

 

CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Técnicas de recolección de la muestra 

Encuestas 

Metodología  

Tipo de investigación  

Estudio de prevalencia 

Diseño de la investigación  



Prospectivo, transversal, directo en un muestreo no probabilístico. 

Caracterización de la zona de trabajo  

Guayaquil, (oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más poblada y la más 

grande de la República del Ecuador; con una población en su área 

metropolitana cercana a los 3.113.725 habitantes. La ciudad se divide en 

16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva administración municipal, su 

organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad con mayor densidad 

poblacional en el Ecuador, con un total de 2 526 927 habitantes, en su aglomeración 

urbana, incluyendo la población urbana de Guayaquil, la población urbana de Durán 

y la de parroquia samborondeña de La Puntilla (excluyendo la parroquia dauleña 

de La Aurora). Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con 

la que alcanza los 2 684 016 habitantes dentro de su área metropolitana, teniendo 

en cuenta una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70%.  

 

La ciudad de Guayaquil está compuesta de 347 km² de superficie, de los cuales 316 

km², equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras 

que los restantes 29 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los cuerpos de agua 

que comprenden ríos y esteros.  

La conurbación de Guayaquil, que es el Área Metropolitana de Guayaquil más allá 

de los límites de la aglomeración urbana, incluye las ciudades de Milagro, Daule, 

Playas, entre otras, dándole una población consolidada de 3 113 725 habitantes. 

 

Lugar de la investigación  

Hospital de Infectología, Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Periodo de la investigación  

 Julio a noviembre del 2017 

Periodo de recolección de datos 
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SELECCIÓN DEL TEMA DE TESIS, 

REVISIÓN DE LOS POSIBLES TEMAS 
X                       

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Puntilla_(Samborond%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Aurora_(Daule)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_flotante
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil


PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN A DEPARTAMENTO 

DE DOCENCIA DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA 

  X                     

REVISIÓN DE FECHAS Y LÍMITES CON 

JEFATURAS. 

ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA 

DEFINITIVO DE ACTIVIDADES. 

  X                   

CORRECIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA, DETERMINACIÓN DE 

OBJETIVOS Y CORRECCIÓN DE LOS 

MISMOS 

     X                  

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA, MARCO 

TEORICO,  
     X X             

DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES, 

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

A UNIVERSIDAD 

 

  X    
 

 
     

ELABORACIÓN DEL TABULADO EN 

HOJAS DE DATOS. 

REVISIÓN DE INCONSISTENCIAS EN 

EL TABULADO. 

  X          

RECOLECCIÓN DE DATOS       X  X  X  X         

SISTEMATIZACIÓN Y TABULACIÒN DE 

DATOS CON TUTOR 
       X X    

PRESENTACIÓN DE INFORME 

,SOCIALIZACIÓN DE CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES A DOCENCIA 

DE HOSPITAL DE INFECTOLOGIA, 

DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN DE 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

ENTREGA INFORME FINAL  

                 X     

 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Recursos Humanos  

• Estudiante de medicina  

• Tutor  



Recursos físicos  

• Hoja de recolección de datos 

• Consentimiento informado 

• Computadora  

• Papel bond  

• Bolígrafos  

• Programa estadístico 

 

 

Universo y muestra  

Universo  

Pacientes PVVS con infección urinaria atendidos en la emergencia y hospitalización 

del hospital Rodríguez Maridueña entre julio y diciembre del 2017. 

 

Muestra  

Se entrevistaron 40 pacientes obtenido por un muestro no probabilístico. 

 

Viabilidad  

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y 

el departamento de docencia de la institución, el permiso y auspició de 

correspondiente de la universidad y los recursos económicos del investigador.  

Existe un archivo clínico hospitalario digital y en físico del cual se puede disponer 

con el débito permiso institucional. 

 

 

Criterios de validación  

Criterios de inclusión 

 Paciente portador de virus de inmunodeficiencia adquirida. 

 P.V.V.S que se encuentra recibiendo TARGA recientemente o aquellos que 

incurrieron en abandono. 

 Paciente con síntomas génito-urinarios. 

 Pacientes con dolor lumbar. 

 Pacientes con dolor abdominal. 

 Pacientes con hematuria macroscópica y microscópica.  

 Enfermos con antecedentes patológicos personales de litiasis urinaria. 

 Pacientes con presencia de cristaluria en examen general de orina. 



 Estudio de imágenes con hallazgo compatible con litiasis urinaria sin importar 

su ubicación. 

 Pacientes con cuadro clínico compatible con litiasis urinaria cuyo diagnóstico 

presuntivo lo apoye un antecedente patológico persona, estudio para-clínico 

o imágenes. 

 Pacientes que presenten Alza térmica.  

 Pacientes con Disuria  

 Pacientes que manifiesten Dolor lumbar 

 Presencia de nitritos en orina. 

 Presencia de Bacteriuria en examen general de orina. 

 Urocultivo positivo. 

 Pacientes que acuden por referencia o auto referencia al HJRM con cuadro 

clínico caracterizado por alza térmica, disuria, dolor lumbar acompañado de 

EGO patológico y/o Urocultivo positivo, culminando su evolución y 

tratamiento en la institución. 

 Pacientes que acuden por referencia o auto referencia al HJRM con cuadro 

clínico caracterizado por dolor abdominal tipo cólico, dolor lumbar, EGO 

patológico con presencia de cristaluria, hematuria microscópica y/o 

macroscópica, hematíes en orina y alza térmica sin predominio de horario 

culminando su evolución y tratamiento en la institución. 

Criterios de exclusión:  

 

 P.V.V.S con síndrome doloroso abdominal, en los cuales se ha descartado 

patología litiásica mediante exámenes para-clínicos o de imágenes. 

 Paciente sero-negativo con litiasis urinaria. 

 Pacientes que rechazan participar en el estudio mediante consentimiento 

informado. 

 Paciente con diagnostico presuntivo de litiasis urinaria que no tengan ningún 

examen para-clínico y/o de imágenes que respalden el diagnóstico. 

 Pacientes estudiados en áreas hospitalarias de emergencia y hospitalización 

a los cuales no se les solicitara EGO y/o Urocultivo. 

 Pacientes estudiados en áreas hospitalarias de emergencia y hospitalización 

con cuadro clínico compatible con litiasis urinaria que no se estudien con 

radiografía de abdomen o ecografía. 

 

 



Declaración de Helsinki 

La investigación se debe basar en un conocimiento cuidadoso del campo científico 

(Artículo 11), una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios (Artículos 16 y 

17), la probabilidad razonable de un beneficio en la población estudiada (Artículo 

19) y que sea conducida y manejada por investigadores expertos (Artículo 15) 

usando protocolos aprobados, sujeta a una revisión ética independiente y una 

supervisión de un comité correctamente convocado y previamente asesorado 

(Artículo 13). El protocolo deberá contemplar temas éticos e indicar su relación con 

la Declaración (Artículo 14). Los estudios deberán ser discontinuados si la 

información disponible indica que las consideraciones originales no son 

satisfactorias (Artículo 17). La información relativa al estudio debe estar disponible 

públicamente (Artículo 16). Las publicaciones éticas relativas a la publicación de los 

resultados y la consideración de potenciales conflictos de intereses (Artículo 27). 

Las investigaciones experimentales deberán compararse siempre en términos de 

los mejores métodos, pero bajo ciertas circunstancias un placebo o un grupo de 

control deberán ser utilizados (Artículo 29).  

 

 

El interés del sujeto después de que el estudio finaliza debería ser parte de un 

debido asesoramiento ético, así como asegurarle el acceso al mejor cuidado 

probado (Artículo 30). Cuando se deban testear métodos no probados se deben 

probar en el contexto de la investigación donde haya creencia razonable de posibles 

ventajas para los sujetos (Artículo 32). 

 

Definición de las variables 

Variables independientes (causa): Anti-retroviral 

Variable dependiente (consecuencia): litiasis urinaria, dolor tipo cólico nefrítico, 

cristaluria, hematuria, retención urinaria, sepsis de origen urinario, absceso renal, infección 

urinaria 

Variable confundidora (otra explicación): sexo, edad, dolor abdominal 

 

Variables  Definición Indicadores Escala 

valorativa 

Fuente 

Anti-retroviral 

(variable 

dependiente) 

Fármacos 

empleados para 

el tratamiento de 

la infección por 

virus de 

Anamnesis Zidovudina 

Lamivudina 

Didanosina 

Abavacivr 

Tenofovir 

Encuesta 



inmunodeficienci

a adquirida. Se 

dividen en 

inhibidores 

análogos 

nucleósidos e 

inhididores de la 

transcriptasa no 

nucleósidos. 

 

Emtricitabina 

Efavirenz 

Neviparina 

Etravirina 

Lopinavir + 

Ritonarvir 

Saquinavir 

Atazanavir 

Darunavir 

Raltegravir 

Litiasis urinaria 

(variable 

dependiente) 

Es una masa 

sòlida 

compuestas de 

pequeños 

cristales y 

localizada en el 

aparato urinario. 

Anamnesis Litiasis renal 

Litiasis 

ureteral 

Litiasis 

vesical 

Litiasis 

uretral 

Encuesta 

Colico Nefritico 

(variable 

dependiente) 

Dolor causado 

por la distención 

del musculo liso 

durante el 

transito del 

cálculo en la vía 

excretora 

Anamnesis 1 = Si 

2 = No 

Encuesta 

Cristaluria 

(variable 

dependiente) 

Apariciòn de 

cristales en la 

orina que pueden 

ser visibles 

mediante el 

estudio del 

sedimento 

urinario. 

Exámen 

general de 

orina 

Cistina     

Colesterol 

Leucina 

Oxalato de 

calcio  

Sulfato de 

calcio  

Urato amorfo       

Urato de 

sodio 

Tirosina  

Encuesta/Exame

n general de 

orina 

Hematuria 

(variable 

dependiente) 

Es la presencia 

de sangre en la 

orina. 

Anamnesis  

Examen 

físico 

 

Macroscopic

a 

Microscopica 

Encuesta/Exame

n general de 

orina 

Retención 

completa de 

orinas 

(variable 

dependiente) 

Imposibilidad de 

evacuar el 

contenido 

vesical, ya sea 

por obstrucción o 

Anamnesis  

Examen 

físico 

 

1 = Si 

2 = No 

Encuesta 



disfunción neuro-

muscular 

Infección 

urinaria 

Presencia de 

patógenos en 

orina que causan 

morbilidad. 

Exámen 

general de 

orina 

1 = Si 

2 = No 

Encuesta 

Absceso renal Infección 

supurada del 

parénquima renal 

o su grasa 

circundante por 

gérmenes 

anaerobios. 

Anamnesis  

Examen 

físico 

Estudios de 

imàgenes 

1 = Si 

2 = No 

Encuesta 

Sepsis de 

origen urinario 

(variable 

dependiente) 

La respuesta 

inflamatoria 

sistémica masiva 

a la infección por 

microrganismos 

que causan un 

aumento de la 

capacidad 

vascular con fuga 

de líquido al 

espacio 

extravascular 

Nuevas 

definiciones 

de Sepsis, 

Jama 2016: 

quick SOFA  

Glasgow  <= 

13 

Pa <= 100 

mmHg 

Fr => 22 rpm 

1 = Si 

2 = No 

Encuesta 

Edad (Variable 

confundidora) 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro 

ser vivo contando 

desde su 

nacimiento. 

Años 

cumplidos 

Número de 

años 

Encuesta 

Sexo (Variable 

confundidora) 

Condición 

genética que 

distingue a los 

machos de las 

hembras 

Genotipo Masculino 

Femenino 

 

Encuesta 

Dolor 

abdominal 

Dolor localizado 

o referido en  

cualquiera de los 

cuadrantes del 

abdomen. 

Anamnesis  

Examen 

físico 

 

1 = Si 

2 = No 

Encuesta 



Comorbilidade

s 

Patologías 

asociadas que 

padece el 

individuo, 

distintas al 

cuadro clínico. 

Antecedente

s referidos 

por el 

paciente 

Signos y 

síntomas 

durante la 

exploración 

física o 

interrogatorio

.   

1 = Diabetes 

mellitus 

2 = 

Hipertensión 

Arterial 

3 = Infección 

de vías 

urinarias a 

repetición 

5 = 

Insuficiencia 

renal aguda 

6 = 

Insuficiencia 

Renal 

crónica 

7 = Sepsis 

urinaria 

8 = Absceso 

renal 

9 = 

Pielonefritis 

Encuesta 

Litiasis renal 

previa 

Antecedentes de 

litiasis reno-

ureteral  

Antecedente

s referidos 

por el 

paciente  

 

1 = Si 

2 = No 

 

Encuesta 

Historia 

familiar de 

cálculos 

Antecedentes 

familiares de 

litiasis reno-

ureteral 

Antecedente

s referidos 

por el 

paciente  

 

1 = Si 

2 = No 

 

Encuesta 

Ubicación de 

la litiasis  

Localización de 

la litiasis con 

respecto a la vía 

excretora 

Historia 

clínica, 

informe 

radiológico 

1 = uréter 

distal 

derecho 

2 = uréter 

distal 

izquierdo 

3 = uréter 

medio 

derecho 

4 = uréter 

medio 

izquierdo 

Encuesta 



 

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Previa validación y sistematización de variables, se elabora encuesta para 

recolección de datos. Paralelamente se elabora consentimiento informado, el cual 

se adjuntará a la encuesta. Cada una de ellas numeradas y con fecha de 

elaboración. Se especificará el área del paciente incluido en el estudio.  

Durante el turno rotativo de medicina interna y cirugía, el investigador previa 

autorización de la unidad docente, pesquisa los pacientes de referencia o auto-

referencia con los códigos internacionales de enfermedades: cólico nefrítico (CIE 10: 

N23), dolor lumbar (CIE 10: M54.5, M54.6), síntomas urinarios bajos (CIE 10: R30), 

hematuria macroscópica (CIE 10: N02).   

La selección se hace mediante información del médico de triaje, los censos de la 

hospitalización del área de mujeres, varones y la unidad críticos. Los pacientes 

hospitalizados y de consulta ambulatoria se entrevista por igual, el interrogatorio es directo. 

En caso de pacientes que tengan dificultades para comunicarse o que se encuentren en 

ventilación asistida, se recurrirá a interrogatorio indirecto. 

Las encuestas y los consentimientos informados se almacenan y numeran en folios 

para su posterior consolidado y evaluación.  

Procedimientos para la recolección de la información: 

Con el paciente seleccionado para su inclusión el estudio se procede a obtener el 

consentimiento informado para hacer las preguntas de la encuesta previamente 

diseñada. En caso de no ser dado el consentimiento para realizar la encuesta. Se 

procede a excluir el paciente del estudio. 

Se realizará la encuesta en 20 minutos, los estudios para-clínicos como el examen 

de orina y las imágenes se obtendrán en el momento de la encuesta, en el caso de 

pacientes ambulatorios. Los estudios de pacientes hospitalizados se revisarán en la 

historia clínica que se encuentre en el área de hospitalización. 

Análisis estadístico. 

El análisis estadístico se hará mediante una matriz de datos del programa de IBM, 

SPSS. Se realizará un análisis descriptivo utilizando medidas de tendencia central: 

media, moda, promedio Las variables discretas, nominales, dicotómicas y sus 

valores consolidados se expresan en porcentajes, se grafican con barras. 

Se utilizarán medidas de dispersión para estudiar la correlación de las variables: 

riesgo relativo. 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 

TABLA 1 

SEXO DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 



TABLA 2 

RANGO DE EDAD DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad   

N Validos 40 

Faltantes 0 

Mean 41.48 

Median 37.50 

Mode 32a 

Minimum 23 

Maximum 81 

RangoEdad 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-29 anos 7 17.5 17.5 17.5 

30-44 anos 21 52.5 52.5 70.0 

45-69 anos 7 17.5 17.5 87.5 

60-74 anos 4 10.0 10.0 97.5 

75 => 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  



 

TABLA 3 

GENERO DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género de Pacientes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 HSH 13 32.5 32.5 32.5 

Heterosexu

al 

26 65.0 65.0 97.5 

Transsexual 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  



 

 

TABLA 4 

PROCEDENCIA DE PACIENTES ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Guayas 33 82.5 82.5 82.5 

Manabí 3 7.5 7.5 90.0 

Los Rios 3 7.5 7.5 97.5 

Santa 

Elena 

1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  



 

TABLA 5 

RESIDENCIA DE PACIENTES ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Guayas 37 92.5 92.5 92.5 

Manabí 1 2.5 2.5 95.0 

Los Rios 2 5.0 5.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  



 

TABLA 6 

PORCENTAJE DE PVVS ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVVS encuestados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Positivo 34 85.0 85.0 85.0 

Negativo 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  



TABLA 7 

FRECUENCIA DE PACIENTES EN TARGA ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARGA de pacientes encuestados (solo PVVS) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Si 23 67.6 67.6 67.6 

No 11 32.4 32.4 100.0 

Total 34 100.0 100.0  



TABLA 8 

PORCENTAJE DE PACIENTES ENCUESTADOS QUE CONOCEN SU ESQUEMA 

DE TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pacientes encuestados que Conocen su Esquema de tratamiento. 

(Sólo PVVS) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Si 24 70.6 70.6 70.6 

No 10 29.4 29.4 100.0 

Total 34 100.0 100.0  



TABLA 9 

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE TIEMPO DE CONTAGIO EN 

PACIENTES ENCUESTADOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

Conoce tiempo de contagio 

 Frecuencia Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

 Conoce 31 91.2 91.2 91.2 

Desconoce 3 8.8 8.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  



TABLA 10 

RANGO TIEMPO/CONTAGIO DE PACIENTES ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 
3 

 

 

 

 

Tiempo Meses   

 N 31 

Desconocen 3 

Media 43.23 

Mediana 36.00 

Moda 12 

Minimo 1 

Maximo 132 Rango Tiempo Contagio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 0-12 meses 10 29.4 32.3 32.3 

13-24 

meses 

4 11.8 12.9 45.2 

25-36 

meses 

3 8.8 9.7 54.8 

37-48 

meses 

3 8.8 9.7 64.5 

49-60 

meses 

5 14.7 16.1 80.6 

=> 60 

meses 

6 17.6 19.4 100.0 

Total 31 91.2 100.0  

 Desconoce

n 

3 8.8 
  

Total 34 100.0   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 11 

FRECUENCIA DEL ESQUEMA TARGA EN PACIENTES ENCUESTADOS EN EL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

Esquema 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido Porcentaje Acumulado 

 Efavirenz+Emtricitabina+Tenofo

vir 

18 75.0 75.0 75.0 

Lamivudina+Zidovudina 4 16.7 16.7 91.7 

Abacavir 2 8.3 8.3 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
Tabla 4 

 

 

 

 

 



 

TABLA 12 

PORCENTAJE DE ADHERENCIA A TRATAMIENTO ANTI-RETROVIRAL EN 

PACIENTES ENCUESTADOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

Adherencia al tratamiento anti-retroviral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Satisfactoria 21 87.5 87.5 87.5 

Abandono 3 12.5 12.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Tabla 5 

 

 

 

 

 



TABLA 13 
 

PORCENTAJE DE MORBILIDADES EN PACIENTES ENCUESTADOS DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Casos N Porcentaje 

 Hipertension 4 18.2% 23.5% 

Diabetes 4 18.2% 23.5% 

IVU-Recurrente 5 22.7% 29.4% 

Insuficiencia Renal 1 4.5% 5.9% 

Litiasis renal previa 2 9.1% 11.8% 

Enfermedad transmision 

sexual 

5 22.7% 29.4% 

Otros 1 4.5% 5.9% 

Total 22 100.0% 129.4% 

Tabla 6 

 



TABLA 14 

PORCENTAJE DE CIRUGIAS POR APARATO EN PACIENTES ENCUESTADOS 

DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 15 

FRECUENCIAS DE CUADROS CLINICOS EN PACIENTES ENCUESTADOS 

DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

Cirugia por Aparato  

 

 Porcentaje de 

Casos N Porcentaje 

Cirugia 

Aparato 

Cistostomia 1 20.0% 25.0% 

Apendicecto

mia 

1 20.0% 25.0% 

Cesarea 1 20.0% 25.0% 

Orquiectomia 2 40.0% 50.0% 

Total 5 100.0% 125.0% 
Tabla 7 

 



 

 

 

Sintomatología encontrada en pacientes con I.V.U  

 

 

Responses 

Porcentaje de Cases 

 

N Porcentaje 
 Fiebre 34 26.6% 85.0% 

Astenia 26 20.3% 65.0% 

Disuria 25 19.5% 62.5% 

Dolor 19 14.8% 47.5% 

Cefalea 14 10.9% 35.0% 

Escalofrios 10 7.8% 25.0% 

Total 128 100.0% 320.0% 



  TABLA 16 

PORCENTAJES DE CALCULO EN PACIENTES ENCUESTADOS DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 
 

 

Cálculos             

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 12.5 12.5 12.5 

No 35 87.5 87.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 17 

UTILIZACION DE ESTUDIOS DE IMÁGENES EN LOS PACIENTES 

ENCUESTADOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA 

 

 
 

Imagen   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Radiografía 1 2.5 20.0 20.0 

Ecografía 4 10.0 80.0 100.0 

Total 5 12.5 100.0  

 No se 

realizaron 

35 87.5 
  

Total 40 100.0   

 

 

 

 

 



 

TABLA 18 
 

HALLAZGO DE LESIONES EN VIA URINARIA EN EL RIÑÓN AFECTO, 

MEDIANTE ESTUDIOS DE IMÁGENES REALIZADOS EN LOS PACIENTES 

ENCUESTADOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA 

 

 

Riñón afectado 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Normal 2 5.0 40.0 40.0 

Atrófico 3 7.5 60.0 100.0 

Total 5 12.5 100.0  

 No se 

realizaron 

35 87.5 
  

Total 40 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 19 

HALLAZGO DE LESIONES EN VIA URINARIA EN EL RIÑÓN SANO, MEDIANTE 

ESTUDIOS DE IMÁGENES REALIZADOS EN LOS PACIENTES ENCUESTADOS 

DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

Riñon Sano 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulad

o 

 Normal 4 10.0 80.0 80.0 

Atrofico 1 2.5 20.0 100.0 

Total 5 12.5 100.0  

 Sin estudio realizado 35 87.5   

Total 40 100.0   

 

 



 

 

TABLA 20 

UBICACIÓN DE LITIASIS EN LOS PACIENTES ENCUESTADOS DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

Ubicación Litiasis 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Seno derecho 2 5.0 40.0 40.0 

Ureter distal izquierdo 1 2.5 20.0 60.0 

Ureter distal derecho 1 2.5 20.0 80.0 

Bilateral 1 2.5 20.0 100.0 

Total 5 12.5 100.0  

 Sin litiasis 35 87.5   

Total 40 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 21 

PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELEMENTALES DE ORINA REALIZADOS EN 

LOS PACIENTES ENCUESTADOS EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

Exámenes general de orina 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Si 39 97.5 97.5 97.5 

No 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

TABLA 22 

HALLAZGOS FISICOS EN ORINAS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS EN EL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

 

 

TABLA 23 

Statistics 

FisicoOrina   

N Valid 39 

Missing 1 

Examen físico de orina 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Amarillo 

intenso 

27 67.5 69.2 69.2 

Rojizo 1 2.5 2.6 71.8 

Naranja 1 2.5 2.6 74.4 

Turbia 10 25.0 25.6 100.0 

Total 39 97.5 100.0  

 No realizo 

estudio 

1 2.5 
  

Total 40 100.0   



DENSIDAD EN ORINAS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS EN EL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

Densidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 1000 1 2.5 2.6 2.6 

1005 1 2.5 2.6 5.1 

1008 1 2.5 2.6 7.7 

1025 2 5.0 5.1 94.9 

1030 2 5.0 5.1 100.0 

1010 9 22.5 23.1 30.8 

1015 9 22.5 23.1 53.8 

1020 14 35.0 35.9 89.7 

Total 39 97.5 100.0  

 No se 

realizo 

estudio 

1 2.5 

  

Total 40 100.0   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 24 



HALLAZGOS DE PH EN ORINAS EN LOS PACIENTES ESTUDIADOS DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 3.0 1 2.5 2.6 2.6 

5.0 7 17.5 18.4 21.1 

5.5 1 2.5 2.6 23.7 

6.0 27 67.5 71.1 94.7 

7.0 1 2.5 2.6 97.4 

8.0 1 2.5 2.6 100.0 

Total 38 95.0 100.0  

 No se 

realizaron 

2 5.0 
  

Total 40 100.0   



TABLA 25 

HALLAZGOS QUIMICA EN ORINAS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS EN 

PACIENTES ENCUESTADOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

Química 

 

 

Porcentaje de Casos N Porcentaje 

Quimica Leucocitos 35 47.3% 97.2% 

Nitritos 18 24.3% 50.0% 

Proteinas 16 21.6% 44.4% 

Urobilinogeno 2 2.7% 5.6% 

Hemoglobina 1 1.4% 2.8% 

Cetonas 1 1.4% 2.8% 

Glucosa 1 1.4% 2.8% 

Total 74 100.0% 205.6%     
 

 



TABLA 26 

HALLAZGOS DE LEUCOCITURIA EN PACIENTES ESTUDIADOS DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 
 

Leucocitos   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 ++ 22 53.7 61.1 83.3 

+ 8 19.5 22.2 22.2 

+++ 5 12.2 13.9 97.2 

++++ 1 2.4 2.8 100.0 

Total 36 87.8 100.0  

 No 

realizad

o 

5 12.2 

  

Total 41 100.0   
 

 

 

 

 

 



 

TABLA 27 

PORCENTAJE DE BACTERURIA EN PACIENTES ENCUESTADOS DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 
 

Bacteriuria   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 ++ 19 46.3 54.3 71.4 

+++ 9 22.0 25.7 97.1 

+ 6 14.6 17.1 17.1 

++++ 1 2.4 2.9 100.0 

Total 35 85.4 100.0  

No se 

realizaron 

 6 14.6 
  

Total 41 100.0   

 

 

 

 



TABLA 28 

PROTEINURIA EN PACIENTES ENCUESTADOS DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Proteinuria 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 + (30mg/dl) 16 40.0 94.1 94.1 

++ (100mg/dl) 1 2.5 5.9 100.0 

Total 17 42.5 100.0  

 Sin hallazgos 23 57.5   

Total 40 100.0   



TABLA 29 

HALLAZGOS DE SEDIMENTO EN ORINAS DE LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedimento 

 

 Porcentaje de 

Casos N Porcentaje 

Sedimento Bacterias motiles 39 32.2% 97.5% 

Filamentos 

mucosas 

39 32.2% 97.5% 

Cristales 2 1.7% 5.0% 

Epitelio 28 23.1% 70.0% 

Cilindros 10 8.3% 25.0% 

Eritrocitos 3 2.5% 7.5% 

Total 121 100.0% 302.5% 

 



TABLA 30 

HALLAZGO DE CRISTALES EN PACIENTES ENCUESTADOS DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

Cristales    

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado 

 Oxalato de calcio 2 5.0 100.0 100.0 

 No hallazgo de 

cristales 

38 95.0 
  

Total 40 100.0   

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 31 

GERMENES AISLADOS EN PACIENTES ESTUDIADOS DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 
 

Germen    

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e Valido Porcentaje Acumulado 

 Escherichia coli 11 27.5 73.3 73.3 

Klesbiella 

pneumoniae 

3 7.5 20.0 93.3 

Staphylococcus 

aureus 

1 2.5 6.7 100.0 

Total 15 37.5 100.0  

 No se realizaron 25 62.5   

Total 40 100.0   

 

 
 

 

 



TABLA 32 

SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA DEL GERMEN EN PACIENTES ESTUDIADOS 

DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

Sensibilidad  

 Frecuencia Porcentaje 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

 Escherichia 

coli sensible 

9 22.5 60.0 60.0 

Escherichia 

coli blee 

2 5.0 13.3 73.3 

Klesbiella 

pneumonia 

sensible 

2 5.0 13.3 86.7 

Klesbiella 

pneumoniae 

blee 

1 2.5 6.7 93.3 

Estafilococo 

meticilino 

resistente 

1 2.5 6.7 100.0 

Total 15 37.5 100.0  

 No se 

realizaron 

25 62.5 
  

Total 40 100.0   

 

 



 

TABLA 33 

ANTIBIOTICOTERAPIA EN LOS PACIENTES ENCUESTADOS DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibioticoterapia 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Trimetropin 14 35.0 36.8 63.2 

Ampicilina 8 20.0 21.1 89.5 

Ciprofloxacino 5 12.5 13.2 13.2 

Ceftriaxona 5 12.5 13.2 26.3 

Nitrofurantoina 3 7.5 7.9 97.4 

Gentamicina 2 5.0 5.3 68.4 

Amoxicilina 1 2.5 2.6 100.0 

Total 38 95.0 100.0  

Missi

ng 

System 2 5.0 
  

Total 40 100.0   



TABLA 34 

CANTIDAD DE DIAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES ENCUESTADOS 

DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

Cantidad Días 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulativo 

 7 días 24 60.0 63.2 63.2 

14 días 14 35.0 36.8 100.0 

Total 38 95.0 100.0  

 No 

tratamiento 

2 5.0 
  

Total 40 100.0   

 

 

 

 



TABLA 35 

LOCALIZACION DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

 

Ubicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Triage 14 35.0 35.0 35.0 

Observación 2 5.0 5.0 40.0 

Hospitalizació

n 

24 60.0 60.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

Discusión 

El ministerio de Salud Pública del Ecuador, emplea fármacos antirretrovirales 

que en la literatura no se encuentran asociados a formación de litiasis renal y 

otros efectos adversos en los elementos formes de la orina. En esta serie se 

encontró cristaluria en 2 pacientes (1.7%), los cuales no se encontraban en 

esquema antiretroviral. Al ser un estudio transversal en el cual se hizo la 

recolección de datos en un evento temporal, no se puede constatar que se 

realizó los estudios adecuados para descartar otras causas de cristaluria. Sin 

embargo, deberían estudiarse. 

La proteinuria fue más prevalente con 21.6%, correspondiente a un aproximado 

de 100mg/dl. El efavirenz se encuentra asociado frecuentemente a proteinuria. 

Este fármaco se encuentra en el esquema más frecuentemente empleado. El 

estudio de la severidad de la proteinuria, otras causas etiológicas y su 

repercusión en la función renal deben ser estudiados. La realización de una 

depuración de proteínas y creatinina en orina de 24 horas es mandatoria en la 

mayoría de los esquemas. 

Existen otros factores etiológicos para la formación de litiasis urinaria como lo 

son trastornos metabólicos del calcio, glomerulares. Anatómicos como lo son 

uretero-retrocavo, vejigas neurogenicas de altas presiones, duplicación ureteral 

completa o incompleta, estenosis de uréter.  Hábitos alimenticios deficientes 

altos en calcio y grasas. Trastornos endocrinos como hiperparatiroidismo 

secundario, artritis gotosa. Otros fármacos pueden ser responsables de 

formación de litiasis urinaria con ceftriaxona y sulfadiazina. 

Las infecciones urinarias figuran entre las enfermedades infecciosas más 

prevalentes en los pacientes VIH positivo. El urinanalisis de estos pacientes, 

demostró una baja incidencia de cristaluria. 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Los pacientes de este estudio fueron hombres (62.5%), femenino (37.5). 

Predominando el grupo etario de 20-44 años con 52.5%.  Genero heterosexual 

(65%), HSH (32.5%), Transexuales (2.5%). 

Los pacientes HIV+ correspondieron a (85%), con un rango de tiempo de 0-12 

meses de 29.4%, el 91.2% conoce tiempo de contagio. 

Existe prevalencia de ETS en la muestra estudiada, correspondiendo a gonorrea 

(22.7%). 

El 70.4% de los pacientes estudiados conoce su esquema de tratamiento. El 

esquema antiretroviral más común es efavirenz+tenofovir+emtrictabina (75%). 

En esta muestra no se encontró pacientes con esquemas de indinavir, 

atazanavir, darunavir. La adherencia fue satisfactoria en (87.5%). 

La sintomatología de predomino fue fiebre (26.50%), disuria (19.5%), escalofríos 

(7.8%). 

La mayoría de pacientes (87.5%) no tuvo cálculos. Mientras que (12.5%) los 

presentaron en un solo lado, existe 2.5% de bilateralidad. La ubicación más 

frecuente fue la pelvis renal derecha 5%. 

Se encontró proteinuria en (21.6%), siendo de 100mg/dl (++ en tira reactiva) en 

53.7%, el 34.1% presento valores mayores.  

El hallazgo de cristales en el sedimento fue escaso (1.7%) y corresponden a 

pacientes que al momento no se encuentran en esquema de TARGA. 

Germen predominante en orina escherichia coli (27.5%) 

Se encontró bacterias motiles en el (32.2%) de los pacientes. El germen aislado 

con mayor frecuencia fue: Escherichi coli sensible (22.5), E.coli blee (5.0%). 

Los antimicrobianos más empleados fueron trimetropin (35.0%), ampicilina 

(20.0%), ciprofloxacina (12.5%). 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se debe incluir más pacientes en el estudio, para alcanzar relevancia estadística.  

Promover la creación y uso de protocolo para el manejo adecuado de las 

infecciones de vías urinarias en pacientes VIH positivo. 

Realizar promoción en salud para mejorar los hábitos sexuales y la higiene de 

los pacientes portadores de HIV. 

Concientizar a los pacientes en el uso adecuado y la adherencia al tratamiento 

anti-retroviral, y promover el seguimiento en consulta externa. 

Mejorar el acceso a recursos de laboratorio clínico, en las unidades operativas 

para contar con la disponibilidad de estudio.  

Indicar el correcto uso de los protocolos de antibióticos acorde a los criterios de 

la institución y el Ministerio de Salud Pública. 

Implementar algoritmos de diagnóstico que contemplen el cultivo de orina para 

el estudio del antibiograma. 
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