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Urinary tract infection is common in children, early diagnosis of the first 
episode, requires adequate treatment to reduce future complications. 
 
Objective: To establish renal complications in children from 2 to 6 years old with 
a history of urinary tract infection in the University Hospital of Guayaquil. 
Method: a qualitative approach, non-experimental design, cross section and 
analytical observation were used. 
 
Results: Of 100 patients from 2 to 6 years of age, the prevalence of urinary 
tract infection was 77% in females, 53% in the age group 2 to 3 years of age, 
and the presence of 7 patients. with renal complication. 
 
Conclusion: the prevalence of urinary tract infection, risk groups and antibiotic 
resistance, evidences the need to develop investigations that guide health 
actions and epidemiological surveillance, for an adequate epidemiological 
management and control. 
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INTRODUCCIÓN 

La infección de vías urinarias es una patología  frecuente dentro de la 

población pediátrica y corresponde con mucha frecuencia a una de las 

principales causas de consultas médicas la recurrencia de infección de vías 

urinarias puede ser indicador de anomalías anatómicas y pensar en una 

enfermedad por reflujo vesico ureteral. (1) 

La sintomatología de una infección de vías urinarias es muy variada y depende 

de la edad de presentación. Los síntomas que con mayor frecuencia  se 

encuentran dentro de la población infantil menor de dos años es el déficit de 

crecimiento, disminución de apetito, vómitos y fiebre. En niños entre dos a 

cinco años la fiebre y dolor abdominal son los síntomas predominantes, y 

después de los cinco años los síntomas clásicos son, fiebre, disuria, urgencia 

miccional y dolor en ángulo costo vertebral.(2) 

El riesgo de daño parenquimatoso renal después de cada episodio agudo se lo 

ha relacionado con los cuadros de infección de vías urinarias durante la 

infancia, de allí que el impacto que genera esta patología es la secuela renal 

que produce. Si bien es cierto que se desconoce el porcentaje de aparición de 

estas secuelas, se estima que dentro de  un  5% a 10% de todos los episodios 

agudos pueden generar cicatrices renales, aunque estas cifras podrían ser aún 

mayores a las expuestas.(3)  

Actualmente en el Ecuador la infección de las vías urinarias es la segunda 

causa de infección bacteriana en la población pediátrica después de la 

neumonía, de allí que se transforma en un problema de salud pública. Sin 

embargo es importante indicar  que no existen estadísticas sobre el riesgo de 

complicaciones cuando la patología no es diagnosticada ni tratada a 

tiempo.Esta  investigación pretende conocer las complicaciones, los factores 

de riesgo  que se producen por la recurrencia de  infección de vías urinarias en 

la población infantil que acude al Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil, cuyos datos aportaran en la prevención de las complicaciones de 

esta patología. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Uno de los principales problemas de salud en la edad pediátrica es la 

infección de vías urinarias. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que 

esta enfermedad se diagnostica en 1% de los niños y entre un 3-8% de las 

niñas, durante los primeros años de vida.  Se ha determinado que los menores 

de 6 meses existe con mayor probabilidad de recurrencia de infección de vías 

urinarias en un porcentaje del  12 a 30%, siendo en reflujo vesico ureteral una 

de las principales causas de aquello. (4) 

En Latinoamérica la incidencia de infección de vías urinarias varía según l 

grupo etario, en menores de cinco años  es de 1,7%, en menores de dos años 

es de 4,55% y  en menores de tres meses un 7,2%. La tasa de recurrencia 

varía según el sexo,  durante el primer año es del 30% en niños y del 40% en 

niñas, en caso de ser la segunda o tercera infección, el porcentaje sube a 60-

70%  (5) 

La infección de las vías urinarias es la segunda causa de infección bacteriana 

en la población pediátrica del Ecuador después de la neumonía .Si dicha 

Infección es grave puede amenazar la vida del paciente dentro de  su primer 

año de vida; además de presentar a largo plazo complicaciones renales, por lo 

tanto, toda infección urinaria en menores de 5 años debe ser estudiada 

exhaustivamente, teniendo en cuenta que en los lactantes el cuadro clínico 

puede ser asintomático hasta en un 40% de los casos, dificultando el 

diagnóstico. (6) 

En razón de la frecuencia de la infección de vías urinarias en la edad 

pediátrica, esta  investigación pretende conocer las complicaciones, los 

factores de riesgo  que se producen por la recurrencia de  infección de vías 

urinarias en la población infantil que acude al Hospital Universitario de la 
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ciudad de Guayaquil, cuyos datos aportaran en la prevención de las 

complicaciones de esta patología. 

1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales complicaciones renales en niños con antecedentes 

de infección de vías urinarias? 

1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Establecer las complicaciones renales en niños de 2 a 6 años con 

antecedentes de infección de vías urinarias internados en  Hospital 

Universitario de Guayaquil en el año 2016 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el grupo etario y sexo más afecto de complicaciones renales en el 

grupo de estudio 

Identificar las complicaciones renales en el grupo de estudio 

Mostrar los factores de riesgo para la aparición de complicaciones renales en 

el grupo de estudio. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

     La infección de vías urinarias en la edad pediátrica representa un 

problema de salud, por lo que es importante realizar un diagnóstico y 

tratamiento adecuado para disminuir la incidencia y prevalencia de 

complicaciones renales. 

 En el diagnóstico temprano del primer episodio de una infección de vías 

urinarias, tenemos que investigar la presencia de una malformación de vías 

urinarias y la presencia o n, la misma que necesita de un tratamiento adecuado 

para reducir las complicaciones futuras.(3) El presente trabajo se basa en las 

complicaciones clínicas que pueden presentar los niños con infección de vías 
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urinarias previas en el área de hospitalización pediátrica del Hospital 

Universitario de Guayaquil, en niños de 2 a 6 años.  

La mayoría de los pacientes con antecedentes de  infección de vías urinarias 

quedan ingresados en áreas hospitalarias pediátricas debido al mal manejo 

que están han tenido con anterioridad y a la falta de conocimiento de los 

padres de los factores desencadenantes, cuidados higiénicos en el hogar que 

los mismos deben de tener.  

 Con la revisión de los expedientes clínicos facilitados por el personal 

administrativo del Hospital Universitario de Guayaquil además de la 

supervisión y tutorías de médicos especialistas en el área de pediatría se 

podrá cuantificar los factores de riesgo en pacientes pediátricos con 

antecedentes de infección de vías urinarias. La presencia de una irregularidad 

en las vías urinarias producen retraso en el  del flujo urinario, dentro de estas 

se encuentra la fimosis en lactantes varones, la disfunción del tracto urinario 

inferior y el estreñimiento, además de la manipulación instrumental de la vía 

urinaria, la vejiga neurógena y la nefrourolitiasis. (4) 

Finalmente, como factores de riesgo para la presencia de daño renal 

permanente se encuentran la presencia de reflujo vesicoureteral de alto grado 

y la infección de vías urinarias recurrente. En conjunto, los síntomas 

inespecíficos que tiene esta enfermedad,  y la dificultad para comunicar los 

síntomas por parte de los niños causa el retraso en el inicio del tratamiento 

adecuado y esto puede llevar para la aparición de cicatrices. 
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1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Naturaleza: científica investigativa. 

Campo: nefrología. 

Área: salud pública.  

Aspecto: Texto del tema. 

Tema / Investigar: infección de vías urinarias: complicaciones 

asociadas. 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil. 

Periodo: Año 2016 

1.6 METODOLOÍA 

Enfoque - cualitativo  

Diseño no experimental  

Corte -transversal  

Método - observación analítica. 

1.7 Variables 

Variables independientes: infección de vías urinarias a repetición. 

Pacientes en etapa pre escolar de dos a seis años. 

Predisposición de sexo. 
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Variables dependientes: complicaciones renales 

Variables interviniente: 

edad  

sexo 

Comorbilidades  

anomalías congénitas 

1.8 Hipótesis 

En niños, las infecciones de vías urinarias tienen alta incidencia y recurrencia, 

lo que conlleva a un problema mayor por que con frecuencia suelen producir 

complicaciones a mediano y corto plazo, lo cual podría ser evitado si se 

ahonda en la historia clínica y se da un correcto diagnóstico y así poder actuar 

a tiempo con el tratamiento y un pilar fundamental es transmitir información a 

los padres sobre la prevención. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO: 

2.1 GENERALIDADES 

     La infección de vías urinarias se define como el  crecimiento anormal de 

microorganismos en el tracto urinario, que normalmente se mantiene estéril, es 

decir sin presencia de estos microorganismo y puede presentar o no 

sintomatología clínica. Dentro de la clasificación de infección de vías urinarias 

existen dos tipos: sintomática y asintomática. La primera es cuando existe 

daño en el parénquima renal, como en el caso de la pielonefritis aguda, y la 

que no afecta el parénquima,  como en la infección urinaria de  vías bajas o 

cistitis, también se usa  el término de infección de vías urinarias febril en 

relación a la pielonefritis aguda, pero esto no significa específicamente que la 

infección de vías urinarias febril vaya acompañada de algún daño renal; y las 

asintomáticas que no presentan sintomatología clínica de importancia y son 

diagnosticadas por los exámenes de laboratorio.(7) 

Las manifestaciones clínicas de una infección de vías urinarias  son 

inespecíficas predisponiendo a la aparición de complicaciones de tipo renal 

como la  pielonefritis, las recidivas, cicatrices renales, una  bacteriemia, sepsis 

e incluso la muerte.  Actualmente pueden ser detectadas más oportunamente 

las malformaciones anatómicas y la presencia de reflujo vésico-ureteral. 

Generalmente la  infección de vías urinarias inferior es de carácter benigno y  

no atrae complicaciones, a comparación de la Pielonefritis Aguda, esta puede 

provocar cicatrices renales y en ocasiones daño renal progresivo.(8) 

Detallaremos términos utilizados para la diferenciación de infecciones: 

Infección recurrente: Se refiere a más de dos infecciones en seis meses o más 

de tres infecciones en un año. (9) 

Reinfección: infección producida por bacterias diferentes a las que fueron 

aísladas anteriormente y que ya recibieron tratamiento, éstos aparecerían 14 

días después de la infección previa. 
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Recidiva: infección ocasionada por las mimas bacterias que ya fueron tratadas, 

a diferencia de la reinfección, ést puede aparecer antes de los 14 días de la 

infección previa. Es más prevalente en el sexo masculino y llevan a la 

sospecha de alteraciones estructurales o de la función de las vías urinarias.  

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

     Las infecciones de vías urinarias afectan alrededor de un 3% de niños 

cada año, encabezando alrededor de más de  1 millón de consultas 

médicas en Estados Unidos, se estima que cada año se producen 

13.000 ingresos pediátricos por  pielonefritis. Es más frecuente dentro del 

primer año de vida, aumentando el riesgo en niños que no han sido 

circuncidados.(8) 

En Ecuador se estima una tasa del 1.6% de varones y entre el 3 y 5% de las 

mujeres que presentan una infección  de vías urinarias siendo está más 

frecuente en el sexo femenino debido a su anatomía. De acuerdo a la 

epidemiología es más grave una infección de vías urinarias si se presenta en 

niños menores de un año, por su sintomatología inespecífica acompañado de 

su dificultad diagnostica, después de esta edad la tasa varia según el sexo, 

alrededor de un 3% en niños  y de 5 a 8% en niñas. El 95% de las infecciones 

de vías urinarias son causadas por enterobacterias, siendo la E. Coli 

responsable de entre el 80 y 90%. (6) 
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Clasificación: 

1. infecciones del tracto urinarias inferior o vías bajas 

2. infecciones del tracto urinario superior o vías altas  

Infección del tracto urinario inferior o cistitis:  denominada así a una infección 

bacteriana,  puede ser dolorosa y molesta, una infección del tracto inferior  se 

caracteriza por síntomas relacionados con micción con o sin fiebre y, a 

menudo, sin otros signos sistémicos, puede convertirse en un problema de 

salud grave si la infección se propaga a los riñones.(10) 

Infección del tracto urinario superior o pielonefritis aguda: infección 

acompañada con fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, signos de 

inflamación (pcr, procalcitonina o vsg elevadas) 

El término de pielonefritis crónica, suele usarse indistintamente para la 

presencia de lesiones histológicas renales, alteraciones radiológicas como es 

un riñón pequeño, cálices deformados y retracción cortical, además las 

recurrencias de infección o excreción continua de bacterias por la orina. Dentro 

del contexto de uretritis o abacteriuria sintomática, ya sea la presencia o no 

de sintomatología de la infección de vías urinarias, no es posible demostrar la 

presencia de bacterias, y por otro lado tenemos las bacteriurias 

asintomáticas, la cual comprende un cultivo de orina con determinado número 

de gérmenes sin asociación sintomatológica.(11) 

2.3 FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR INFECCIÓN 

DEL TRACTO URINARIO 

Edad 

      La mayor incidencia de infecciones del tracto urinario en la población 

infantil se da en varones menores de un año de edad (3.7%) a diferencia de las 

niñas (2%) y en las mujeres menores de 4 años, la presencia de lesión renal 

varía según la edad de presentación de una infección de vías urinarias, se 

considera que el grupo etario de mayor riesgo está dentro de la población 
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infantil menor a 2 años. Estos valores estadísticos aumentaran en el lactante 

con fiebre, siendo menor de 2 meses con una incidencia de 20.3% en niños no 

circuncidados y 5% en niñas. Sin embargo esta incidencia cambia en la etapa 

prepuberal con 3% en niñas y 1% en niños(12) 

Dentro de  los primeros meses de vida, los niños son más suceptibles a una 

infección de vías urinarias  por poseer un sistema inmune incompletamente 

desarrollado.(13) 

Género femenino 

Las mujeres tienen 2 a 4 veces más riesgo de tener  infección de vias 

urinarias, debido a su anatomía por poseer una uretra más corta.(3) 

Colonización fecal y estreñimiento 

En su  mayoría las infecciones urinarias a repetición resulta del ascenso 

retrógrado fecal-perineal-uretral de uropatógenos, con mayor incidencia 

en el sexo femenino debido a su anatomía la presencia de heces 

incremente la carga bacteriana  y de esta manera el riesgo de contribuir 

a una infección de vías urinarias. Se conoce que  el debido tratamiento 

del estreñimiento, así como unas adecuadas medidas higiénicas  puede 

conducir a una reducción infecciones y en su defecto a las recidivas.(13) 

Circuncisión 

Se ha determinado mediante estudios el aumento de número de casos 

de infección de vías urinarias en niños que no han sido circuncidados a 

comparación de la población infantil que ha sido circuncidada .(12,13)  

Anomalías anatómicas del tracto urinario 

Las infecciones de visa urinarias a repetición muchas veces están 

asociadas  con anomalías del tracto urinario que por lo general existen 

en niños menores de 5 años de edad. Es de suma importancia 

identificar este tipo de anomalías ya que estas sirven como un depósito 

para un crecimiento bacteriano y recurrente.(13) 



 
 
 

25 
 
 

 
 

Según el estudio publicado en el año 2015 sobre The Diagnosis, Evaluation 

and Treatment of Acute and Recurrent Pediatric Urinary Tract Infections 

menciona las anormalidades anatómicas y funcionales asociadas a infección 

de vías urinarias. 

Tabla 1 anormalidades anatómicas y funcionales asociadas con el riesgo de 

infección de vías urinarias.  

Anormalidades anatómicas y funcionales asociadas con el 

riesgo de IVU 

Anormalidades del tracto 

urinario inferior  

Anormalidades del tracto 

urinario 

Superior 

Persistencia de uraco Obstrucción de la unión 

ureteropélvica 

Valvas uretrales posteriores Riñón poliquístico 

Ureterocele Nefrolitiasis 

Reflujo vesicoureteral Espongiosis medular 

renal 

Uréter ectópico Doble sistema colector ( 

con o sin 

ureterocele) 

  Megauréter   

Síndrome de Prune Belly  

Vejiga neurogénica  
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Fuente: Becknell B, Schober M, Korbel L, Spence J. The Diagnosis, 

Evaluation and Treatment of Acute and Recurrent Pediatric Urinary Tract 

Infections. Expert Rev Anti Infect Ther. 2015 (13))
. 

Ureterocele 

Consiste en una  dilatación quística localizada en  la porción intravesical 

terminal del uréter, se estima que cerca del 80% de los ureteroceles 

drenan en el polo superior del riñón de dos sistemas colectores. El 60% 

de los ureteroceles  constan de un orificio ectópico en la uretra, se 

estima que la presencia de una infección urinaria  dentro de  los 

primeros meses de vida es una presentación común en un niño con un 

ureterocele. (8) 

Obstrucción al flujo urinario 

La obstrucción de flujo urinario consta de la presencia de   

anormalidades obstructivas, anatómicas como son  las válvulas de la 

uretra posterior, las estenosis de la unión pieloureteral y la constipación, 

neurológicas entre ellas el mielomeningocele con vejiga neurogénica o 

funcionales. Todos estos son factores que  contribuyen a la aparición de 

una infección de vías urinarias. (7) 

Vejiga neurogénica 

Puede ser causada por trastornos basados en la médula espinal, como 

el mielomeningocele y lesión de la médula espinal traumática, reflujo 

secundario y vaciado incompleto de la vejiga, la mala función de la 

misma aumenta el riesgo de pielonefritis(8) 

Reflujo vesicoureteral 

Es debido a un defecto anatómico o funcional propio de la unión ureterovesical, 

se conceptúa como, traslado retrógrado de la orina desde la vejiga al uréter. la 

presencia der eflujo vesicoureteral predispone a la aparición  de infecciones 
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urinarias a repetición y a la presencia de un daño renal crónico que conduzca a 

la  insuficiencia renal.(14) 

Espina bífida 

Los pacientes con  mielomeningocele suelen tener vejigas neurogénicas 

aumentando asi el riesgo de tener una infección de vías urinarias (13) 

Factores de riesgo para cicatrices renales 

El desarrollo de cicatrices renales ha sido asociado con reflujo 

vesicoureteral, el número de infección de vías urinarias febriles, el 

retraso en el tratamiento de las infecciones agudas y malformaciones 

obstructivas. No hay evidencias de un límite de edad en la que un niño 

tenga cicatrices renales, pero se estima que de 5 a 7 años el riesgo es 

casi nulo. En la actualidad según estudios gammagráficos, existe poco 

desarrollo de nuevas cicatrices a partir de los 2-3 años en niños que no 

presentan alteración de la vía urinaria ni alteración de su estado 

inmunitario. (14) 

 

2.4 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Niños de 2-6 años 

Los niños en edad preescolar  pueden presentar los siguientes síntomas: 

 Vomitando 

 Dolor abdominal 

 Fiebre 

 Orina de olor fuerte 

 Enuresis 

 Síntomas urinarios: disuria, urgencia, alteración en la frecuencia.  

Niños mayores de 6 años y adolescentes 

 Fiebre 

 Vómitos, dolor abdominal 
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 Flanco / dolor de espalda 

 Orina de olor fuerte 

 Síntomas urinarios (disuria, urgencia, frecuencia) 

 Enuresis 

 Incontinencia 

 

Al examen físico pueden presentar  

 Sensibilidad del ángulo costovertebral 

 Sensibilidad abdominal a la palpación 

 Sensibilidad suprapúbica a la palpación (15) 

2.5 DIAGNÓSTICO: 

HISTORIAL CLÍNICA 

El lugar, el episodio, la sintomatología y los factores de complicación se 

determinan tomando el historial del paciente. Esto incluye un interrogatorio 

sobre una infección primaria o secundaria, siendo esta recurrente, las 

infecciones de vías urinarias febriles o no febriles; malformaciones del tracto 

urinario diagnosticadas por imágenes, operaciones previas, consumo de 

alcohol y hábitos miccionales; antecedentes patológicos familiares; si hay 

estreñimiento o la presencia de síntomas del tracto urinario inferior; e historia 

sexual en adolescentes. (10) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS CLÍNICOS 

El único síntoma de una infección de vías urinarias puede ser solo la fiebre, 

especialmente en niños pequeños. En los recién nacidos con urosepsis o 

pielonefritis poseen sintomatología muy inespecífica como ictericia, vómitos, 

retraso del crecimiento, letargo, hiperexitabilidad, hipotermia y en ocasiones, 

sin fiebre. El shock séptico es poco usual, salvo que haya obstrucción o el 

paciente pediátrico se vea expuesto.(14) 

Las infecciones del tracto urinario son más fáciles de detectar en niños 

mayores que  ya pueden hablar sobre sus síntomas. Algunos signos de una 

infección de vías urinarias  son: dolor,  ardor o sensación de picadura al orinar, 
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orinar con frecuencia o sentir un aumento en la necesidad de orinar, incluso sin 

producir orina, orina maloliente que puede verse turbia o contener sangre, 

fiebre, dolor lumbar o dolor en el área de la vejiga. (16) 

EXAMEN FÍSICO 

El examen físico de un paciente pediátrico debe de ser completo para 

descartar cualquier otro foco infeccioso que cause la fiebre, en especial si esta 

no tiene una causa aparente, la infección de vías urinarias  siempre debe 

descartarse. Se busca signos de estreñimiento, riñon palpable, puntos 

dolorosos, vejiga palpable, alteraciones genitales como adherencia labial, 

estenosis meatal poscircuncisión, fimosis, confluencia urogenital anormal, 

vulvitis, malformaciones cloacales y medir la temperatura.(10) 

Conocido esto, se debe pensar en una infección de vías urinarias al llegar a 

una historia clínica acompañada de un examen físico coincidente con una 

infección, sumando el examen de orina que sugiera la misma, para luego 

convalidarlo con un urocultivo. (13) . Hay que tomar en cuenta cuales son  los 

riesgos de contaminar la muestra,  por lo que previo a la toma de la muestra 

hay que asear el área genital con agua y jabón sin administrar antisépticos, es 

aceptable una muestra de orina del segundo chorro en pacientes pediátricos 

mayores de dos años o quienes controlan esfínteres. (7) 

MUESTREO DE ORINA 

En los recién nacidos, los bebés y los niños no entrenados en el uso del 

inodoro, existen cuatro métodos escenciales para obtener la muestra de orina 

con una baja probabilidad de  contaminación e invasión por parte de 

microorganismos.  La primera es el uso de una bolsa de plástico unida a los 

genitales limpios esta la técnica más utilizada en la práctica diaria. Es útil 

cuando el resultado del cultivo es negativo. La infección de vías urinarias 

puede excluirse sin la necesidad de un cultivo confirmatorio si la tira reactiva es 

negativa para la esterasa y el nitrito leucocitarios, o si el análisis microscópico 

es negativo tanto para la piuria como para la bacteriuria. Como resultado de la 

alta tasa de contaminación y la alta incidencia de resultados falsos positivos, el 
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cultivo con bolsa de orina solo no es lo suficientemente confiable para el 

diagnóstico  (17) 

Cuando la orina se recolecta por aspiración supra púbica, el cual es un método 

que pasa por alto la uretra, se considera cualquier recuento de colonias para 

que exista una bacteriuria significativa. Todos los demás métodos de la 

recolección de orina  como la captura limpia de la orina a medio chorro, 

cateterismo, y colecciones de bolsas. Estas  requieren el paso de la orina a 

través la uretra a comparación de la aspiración supra púbica se ha considerado 

el estándar de oro para obtener orina que no está contaminada por perineal 

flora. Las tasas de éxito variable para la obtención de orina han sido informó 

(23- 90%),  aumentando cuando se usa una guía ecográfica. 

Los factores de riesgo para una alta tasa de contaminación con esta técnica 

son pacientes <6 meses de edad, cateterismo difícil y niños no circuncidados. 

(18) 

Por lo tanto, en niños de 6 meses de edad y niños no circuncidados, el uso de 

un nuevo catéter estéril con cada intento repetido de cateterización puede 

reducir la contaminación. De lo contrario, la aspiración supra púbica debería 

ser el método de elección. La cateterización es preferible en niños con uro 

sepsis cuando se puede considerar un catéter permanente en la fase 

aguda.(19) 

Análisis de orina 

Las varillas y la microscopía se usan comúnmente para el análisis de orina. La 

mayoría de las tiras reactivas prueban nitrito, leucocitos esterasa, proteínas, 

glucosa y sangre. Una prueba de tira reactiva que es positiva para la esterasa 

leucocitaria y el nitrito es muy sensible para la infección de vías urinarias. La 

ausencia de esterasa y el nitrito leucocitarios establecen la negatividad para 

una infección de vías urinarias,  mediante estudios se ha determinado que la 

glucosa también es un marcador útil. Por otro lado  un estudio ha analizado la 

precisión diagnóstica de una prueba con tiras reactivas para sangre. Se 

encontró que la sangre mostró una sensibilidad pobre (25%) y alta 

especificidad (85%) (20) 
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La microscopía se usa para detectar piuria y bacteriuria. La bacteriuria sola 

tiene una sensibilidad más alta que la piuria sola, aunque si ambas son 

positivas, existe una alta probabilidad de infeccion de vías urinarias.  

Prueba de sangre 

Deben obtenerse electrolitos séricos y recuentos de células sanguíneas para 

controlar a pacientes con infección urinaria febril. La proteína C reactiva tiene 

una especificidad menor para identificar pacientes con afectación del 

parénquima renal, mientras que la procalcitonina sérica con un valor  > 0,5 ng / 

ml puede usarse como un marcador sérico confiable.(21)  

Ultrasonido 

Es el examen más precoz a realizar y está indicado en niños con infección 

urinaria febril y urosepsis, así mismo para diferenciar  entre una infección 

complicada y no complicada. También está indicado si la infección del tracto 

urinario está asociada con dolor o hematuria. (22) 

La ecografía es una prueba no invasiva que puede demostrar el tamaño y la 

forma de los riñones, la presencia de dilatación de los uréteres y la existencia 

de anomalías anatómicas. El objetivo del estudio es estimar el valor del 

ultrasonido en la detección de anomalías del tracto urinario después del primer 

ataque de infección de vías urinarias. (22) 

2.6 DIAGNÓSTICO DE LAS COMPLICACIONES RENALES: 

El Gold Estándar para el diagnóstico de injuria renal es la gammagrafía con 

ácido dimercaptosuccinico –Tc99, se ha considerado un factor de riesgo para 

el desarrollo de hipertensión arterial , insuficiencia renal crónica terminal, la 

presencia de defectos de la captación del radiofármaco a nivel de la corteza, 

con la perdurabilidad de estos defectos durante más de 6 meses, es 

considerada la presencia de  daño renal permanente o cicatriz renal. (23,24) 

Las indicaciones para este estudio son: 
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1) En  fase aguda, en caso de urocultivos positivos en pacientes con 

infecciones urinarias recurrentes o con compromiso sistémico  

 2) En un niño recién nacido con reflujo vesicoureteral. 

 Este estudio posee sus desventajas ya que es altamente costoso y no se 

dispone de este método en las instituciones de salud pública, expone al 

paciente a radiación, en algunos casos necesita de sedación y necesita de un 

acceso venoso. (25)  

Se acuerdo a la publicación realizada en el año 2016 por la Asociación 

Española de Pediatría existe una clasificación para valorar el daño renal según 

este estudio. 

Tabla 2 Clasificación de Goldraich del daño renal en la gammagrafía renal 

 

Fuente: Asociación Española de Pediatría, Joaquín Escribano Subías, Blanca 

Valenciano Fuentes, Protocolos  Reflujo vesicoureteral. España. 2016. 
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Aunque la gammagrafía renal es el método oro para el diagnóstico de daño 

renal, debido a sus desventajas se han estudiado otros métodos de 

diagnóstico.       

Marcadores, como la procalcitonina que junto con la presencia de fiebre por 

más de seis horas son los parámetros relacionados a daño parenquimatoso 

renal agudo. (26) 

A pesar de que existe cierta controversia en el uso de la gammagrafía renal 

con ácido dimercaptosuccinico –Tc99, en el diagnóstico, es de gran utilidad 

para el seguimiento y la evaluación de la existencia de secuelas renales. (24) 

Variables clínicas marcadoras pronosticas de cicatrices renales, en orden 

desde su etiología, sintomatología y diagnóstico: 

 Infección por germen diferente a E. coli  

 Fiebre mayor a 39 grados centígrados 

 Alteraciones en la ecografía renal.(27) 

La ecografía renal simple es un método diagnostico cuya ventaja es su bajo 

costo, determina posibles alteraciones morfológicas en la vía urinaria. Se 

desventaja radica en el reconocimiento de la  ubicación de la infección, hoy por 

hoy se le ha agregado el efecto Doppler por su claridad para reconocer las 

zonas con compromiso vascular  sea  focal o difuso, sugerentes del nivel de la 

inflamación renal. Es por esto que es considerada como un método fiable.(28) 

Una  ecografía renal Doppler sugerente de  pielonefritis aguda en un niño 

hospitalizado por una infección de vías urinarias  puede reafirmar, 

con suficiente certeza, la representación de riesgo o daño renal.(28) 

2.6TRATAMIENTO 

Medidas generales 

La corrección de los factores favorecedores locales como la mala 

higiene genito perineal la cual aumenta la recurrencia de infección 
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de vías urinarias en niñas, además de  vulvovaginitis, sinequias, 

fimosis, balanitis entre otras. 

 Mantener un buen aporte de líquidos para  así conseguir un 

vaciado vesical frecuente. 

 Evitar el uso de ropa ajustada. 

 Corregir el  estreñimiento en caso de estar presente. 

 Evitar el uso de antibióticos de amplio espectro en otros 

procesos infecciosos para disminuir la resistencia.(7) 

TRATAMIENTO DE LA FASE AGUDA DE LA INFECCIÓN DE VÍAS  

URINARIAS 

Tratamiento empírico  

Debe ser de forma precoz e inmediata siempre teniendo en cuenta las 

resistencias ante un cuadro de infección del tracto urinario febril, y en 

ausencia de síntomas de infección grave, lo ideal es el tratamiento por 

via oral, mientras que en casos de  uropatías obstructivas o reflujo 

vesicoureteral de alto grado (IV-V), vómitos incoercibles ,septicemia, o 

deshidratación, el tratamiento antibiótico debe ser administrado por vía 

intravenosa(11) 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

La elección del antibiótico depende de los gérmenes más habituales y del 

patrón de resistencia local 

Primera línea: ampicilina + aminoglucósidos o cefalosporina de 

3era. generación  

 Segunda línea: aminoglucósidos o quinolonas. Evaluando la 

función renal del paciente. 

El tratamiento antibiótico empírico inicial debe ser realizado 

precozmente debido a que reduce las complicaciones y secuelas 

renales, se debe tener en cuenta: 
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Bacterias protagonistas y sus resistencias: E.coli (80%), Proteus m, 

Klebsiella y Enterococcus faecalis. Raramente Pseudomona. 

Antecedentes: antibioticoterapia previa, numero de hospitalizaciones previas o 

presencia de anomalías urinarias(13) 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 

No existe evidencia de que la profilaxis antibiótica disminuya o prevenga  

la formación de cicatrices renales u otras secuelas a largo plazo, como 

resultado de esta profilaxis  puede causar reacciones adversas. (29) 

Se han utilizado dosis  bajas de antibióticos en 

la noche para impedir infecciones recurrentes así como compromiso  renal. Los 

antibióticos no deben usarse para la profilaxis después de un solo episodio de 

infección de vías urinarias pero pueden tener beneficio ante una infección 

recurrente. Una profilaxis antibiótica a largo plazo puede reducir la recurrencia 

de una infección sintomática, el problema radica en la posible resistencia a los 

antibióticos. En bebés y niños, no hay necesidad de tratar con antibióticos 

profilácticos. (13) 

Esta sugerencia queda guardada para pacientes con posibilidad de cicatriz 

renal, como en pacientes con reflujo vesicoureteral, dilatación de la vía urinaria 

con presagio de obstrucción y en infección de vías urinarias febriles periódicas. 

(7) 

2.7 SECUELAS AGUDAS DE LA INFECCIÓN URINARIA 

Las secuelas más comunes debido a pielonefritis crónica son la pionefrosis, 

pielonefritis xantogranulomatosa, la cicatrización del parénquima renal con 

hipertensión e insuficiencia renal. La aparición de cicatrices renales junto a 

daño del parénquima renal es más habitual en la población pediátrica y 

necesita de varios factores como son la edad, la inmunidad del paciente, reflujo 

intrarrenal, las presiones de las vías urinarias y el tratamiento que estas 

reciban.(8) 
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Se considera más vulnerable al riñón de los pacientes jóvenes, mas si estos 

poseen una anomalía anatómica de base, niños a temprana y mediana edad 

tienen mayor predisposición a desarrollar secuelas renales posterior a un 

cuadro de  pielonefritis aguda, obteniendo 

un alto riesgo de desarrollar cicatrices renales.(30) 

2.8 PRONÓSTICO 

La recurrencia de una infección de vías urinarias está dentro del 78% en 

niñas y el 71% de los niños, el primer año de vida un 45 % de las niñas 

presento recurrencia de infección de vías urinarias  y el 39% de los varones 

la presentó después de su primer año de vida.(4) 

El Reflujo vesicoureteral el 84% de los niños con reflujo vesicoureteral 

presentó resolución espontánea entre los cinco a 15 años de edad 

Con respecto a los defectos del parénquima renal, estos se produce en 

5 a 15% de los niños, entre uno a dos años de su primer diagnóstico de 

infección urinaria.(4) 

El tratamiento adecuado y a tiempo de una infección de vías urinarias ayuda a 

reducir el riesgo de complicaciones renales. Actualmente se estima una tasa 

de un 50% de riesgo de que se produzcan complicaciones renales como una 

cicatriz renal debido al aplazamiento del tratamiento optimo por dos días  en 

caso de una pielonefritis aguda.(25) 

2.9 COMPLICACIONES RENALES: 

La necesidad de seguimiento de los pacientes con daño 

parenquimatoso renal se fundamenta en la posibilidad de progresar 

a complicaciones como hipertensión arterial, proteinuria, alteración de la 

función renal, así como episodios recurrentes de pielonefritis con progresión a 

daño renal, aunque el riesgo disminuye en  ausencia de anomalías 

del tracto urinario. (7) 
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La correlación entre los diferentes factores de riesgo como la edad de 

aparición, las infecciones frecuentes, la magnitud de la fiebre, el retardo en el 

tratamiento y la presencia de reflujo vesicoureteral inclinan a un daño renal 

permanente.(31). La presencia de reflujo vesicoureteral, es un factor de gran 

importancia en la presencia de cicatriz renal. Se estima que un 60% de los 

casos de pacientes con reflujo vesicoureteral, presentaran cicatriz renal. (25) 

Hipertensión arterial 

El desarrollo tanto de hipertensión arterial como de enfermedad renal crónica  

puede estar relacionado con la extensión o  con gravedad de las cicatrices y 

con la presencia de displasia o hipoplasia renal, con mayor riesgo en caso de 

afectación grave (tipo 3-4 de Goldraich) o de tipo bilateral.(14) 

En la actualidad, no existen marcadores específicos  que puedan indicar el 

desarrollo de una hipertensión arterial. Según un estudio realizado por  

Rodríguez JDG, Fernández determinan que la presencia de alfa-1-

microglobulina y una creatinina  plasmática >0,6 mg/dl puede identificar niños 

con disfunción renal progresiva y evolución a enfermedad renal crónica. Por 

otro lado, se consideran  factores pronósticos más significativos de evolución a 

insuficiencia renal terminal en niños con reflujo vesicoureteral  primario la 

presencia de proteinuria y los valores de aclaramiento de Cr inferiores a 40 

ml/min/1,73 m2 en el momento del diagnóstico. Finalmente, en situaciones de 

reducción del parénquima renal existe una alteración en la osmolaridad 

máxima urinaria tras restricción hídrica  o mediante estímulos con 

desmopresina y en casos de hiperfiltración un aumento precoz de los valores 

de albúmina en orina.(7) 

Reflujo Vesico ureteral 

El Reflujo vésico ureteral  se define como  el flujo retrógrado de la orina desde 

la vejiga al riñón,  hecho que es anormal, debido a que existe un túnel 

intramural submucoso del uréter terminal el cual tiene un tamaño cuatro veces 
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mayor que su diámetro, el cual cumple función de  válvula que naturalmente 

impide el reflujo.(32) 

El reflujo vesicoureteral se clasifica en dos tipos:  

1.- Primario. Corresponde a una anomalía en la unión uretero vesical es 

considerada una de las más frecuentes.  Se debe  a la reducción del uréter 

intramural o a una salida ectópica del uréter, la longitud del uréter puede variar 

durante el crecimiento aumentando su trayecto y  mejorando su función. 

2.- Secundario. Se produce por un aumento de la presión intravesical a partir 

de dos entidades como en  las alteraciones anatómicas o por obstrucción 

funcional. (14) 

La fusión  entre el reflujo Vesico ureteral  junto con una infección urinaria, 

puede causar daño renal permanente. Algunos estudios de pacientes con 

cicatrices renales, describen una tasa de hipertensión de hasta un 20% y de 

insuficiencia renal crónica hasta un 10%. Está demostrado en estudios 

recientes que la presencia de reflujo Vesico ureteral, aumenta el riesgo de 

daño renal.  

 Absceso renal 

En los niños, se presenta con baja frecuencia, y en cuanto a la prevalencia o 

incidencia, no se tienen muchos datos al respecto.  

El cuadro clínico es insidioso, los síntomas son vagos y no específicos. Entre 

ellos podemos encontrar fiebre de larga duración, lumbalgia, dolor abdominal, 

valores elevados de velocidad de eritrosedimentación, y leucocitos. 

Esto conlleva a un diagnóstico tardío de la patología y a confusión con 

pielonefritis aguda y nefronía lobar aguda, siendo un problema ya que mientras 

más precoz sea el diagnóstico, menos será la injuria renal residual.(11) 

En cuanto a imagenologia, el diagnóstico se establecerá con ecografía y 

tomografía axial computarizada. La ecografía es un método que debería 

implementarse de cribado porque con él se puede observar con precisión una 

masa con bordes bien delimitados que encierran una imagen con sectores 
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hipoecogénicos que demuestran la presencia de focos de licuefacción. La 

tomografía es una técnica que en su mayoría se utiliza para la confirmación de 

las imágenes obtenidas de la ecografía. Ambas técnicas son de sumo valor 

para el diagnóstica en la mayorías de los casos.(33) 

En cuanto a su patogenia, la forma más común de aparición del absceso renal 

es por la complicación de una infección de vías urinarias ascendente, en 

asociación con condiciones anómalas de la estructura del tracto urinario que 

predisponen con frecuencia al ascenso de bacterias. De las cuales las que se 

han aislado con más frecuencia son E. coli en el ascenso de una infección de 

vías urinarias y S. Areus cuando se trata de diseminación hematógena. En 

menos casos se han aislado bacterias anaerobias provenientes del tracto 

gastrointestinal, respiratorio, infecciones dentales, etc.(34) 

Al momento, los estudios mencionan que si el diagnóstico es efectivo y precoz, 

sumado al uso de un tratamiento con antibióticos por tres-6 semanas se puede 

evitar el progreso del absceso renal y también disminuir las posibilidades que 

se tenga que proceder a drenar quirúrgicamente. 

RECOMENDACIONES 

Seguimiento a largo plazo 

Debemos tener en consideración el  riesgo  de aquellos pacientes con injuria 

renal de tipo severa junto a aquellos con daño bilateral, cuando existe injuria 

renal permanente, estos pacientes requieren de control por nefrología añadido 

a esto  la  toma de presión arterial, un análisis de creatinina sérica, albúmina 

en orina y  una ecografía. Dentro de un periodo de  tres años de establecer el 

diagnóstico  se realizará una gammagrafía con DMSA, ahora bien no 

necesitarían  de más controles aquellos pacientes con daño renal moderado.  

El resto de los pacientes, incluidos los que tengan daño de ambos riñones 

deben ser controlados hasta la edad adulta.(35)  
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Presión arterial y marcadores de daño renal. 

Medición de  proteinuria, la albuminuria, la alfa-1-microglobulina y la 

osmolaridad máxima en la primera orina de la mañana están determinados 

como marcadores de daño renal. 

Si se detecta la presencia de un daño parenquimatoso ya determinado se debe 

realizar la medición de creatinina plasmática  cada 1-2 años en caso de daño 

leve y cada 6-12 meses en los pacientes con daño grave o bilateral, además 

también se suma la  monitorización ambulatoria de la presión arterial en caso 

de pacientes con alteración de la función renal o si existe  la sospecha de 

hipertensión arterial clínica.(7) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 ZONA DE TRABAJO 

Se realiza un estudio descriptivo en el Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en el km. 23 de la vía perimetral. 

El cantón Guayaquil es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, capital 

de la provincia del guayas; con una población de 2`644.891 habitantes según 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); siendo así 

el cantón más poblado del ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de 

Santiago de Guayaquil, lugar donde se agrupa más del 85% de población total. 

3.2 METODOLOGÍA 

Enfoque - cualitativo  

Diseño no experimental  

Corte -transversal  

Método - observación analítica 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA: 

Universo 

Todas los pacientes pediátricos entre 2 y 6 años que han presentado infección 

del tracto urinario durante el periodo de estudio. 

Muestra 

Muestra significativa de pacientes pediátricos entre 2 y 6 años que hayan 

presentado infección del tracto urinario durante el periodo de estudio. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y 

existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, se 

cuenta con el aval de la Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional 
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del Hospital universitario de Guayaquil junto con la colaboración y contribución 

académica de la Dra. Patricia Parrales, tutora de tesis. 

 

3.4 MATERIALES  

RECURSOS HUMANOS: 

 Interno Rotativo de Medicina (recolector de datos) 

RECURSOS FÍSICOS: 

 Historias Clínicas 

 Libros, Revistas, separatas, monografías, artículos académicos, sitios 

web.   

 Laptop 

 Internet 
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CUADRO DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR

ES 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 

 

 

Variable 

independient

e: Infección 

de vías 

urinarias 

La infección del tracto 

urinario, consiste en la 

existencia de gérmenes 

en la vía urinaria, 

teniendo en cuenta que 

esta debe ser estéril; 

junto con sintomatología 

variada. 

Síntomas  

 

 

 

Presencia o 

ausencia de: 

Disuria, Polaquiuria 

Alteraciones del 

flujo miccional, 

Dolor lumbar 

Historia clínica 

Exámenes 

de 

laboratorio: 

Uro análisis: 

Nitritos  

Estearasa 

leucocitaria 

Bacterias, 

proteínas 

Historia clínica 

 

 

 

Variable 

dependientes

: 

complicacion

es 

 

 

 

 

 

 

Es una alteración a nivel 

renal generada a partir de 

una infección de vías 

urinarias  

Cicatriz renal Laboratorio: urea o 

creatinina elevadas 

Imágenes: 

presencia de 

cicatriz renal 

Historia 

Clínica  

Insuficiencia 

renal aguda 

o crónica 

Laboratorio: urea o 

creatinina elevadas 

Imágenes: 

alteración en la 

relación cortico 

medular 

Historia 

Clínica 

Hipertensión 

arterial 

1. Presencia 

2. Ausencia 

Historia 

Clínica 

 

 

 

Variable 

interviniente: 

 

 

 

 

Factores que predisponen 

a la enfermedad 

 

sexo 

1. Masculino  

2. Femenino 

 

Historia clinica 

 

 

edad 

1. Menores de 4 

años 

2.mayores de 4 

años 

Historia clinica 

Anomalías 

anatómicas 

del tracto 

urinario 

1. Presencia 

2. Ausencia 

Historia clinica 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados 

Al finalizar la presente investigación, se condensó la información en una base 

de datos y se realizó el análisis de cada una de las variables estudiadas en los 

sujetos de estudio, obteniéndose los siguientes resultados: 

Se investigó una muestra de 100 pacientes entre dos y seis años con infección 

de vías urinarias, atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el 

periodo 2016, de la muestra, el 31% pertenecen dentro del grupo etario de  2 

años, correspondiendo a 31 pacientes; 22% tienen 3 años, teniendo aquí 22 

pacientes; 18% tienen 4 años, 18 pacientes; mientras que el 15% tiene 5 años, 

15 pacientes; y solo un 14% tiene 6 años, representando menos cantidad de 

pacientes, 14; siendo predominante en las edades inferiores, es decir de 2 y 3 

años de edad, representando un 53% de toda la muestra, con un total de 53 

pacientes. 

En relación al sexo, se encontró mayor predominio de infección de vías 

urinarias en el sexo femenino, con un número de 77 pacientes, representando 

un  77%.  , correspondiendo al sexo masculino 23 pacientes, obteniendo el 

23%. 

Del total de la muestra 7 pacientes que presentaron cicatrices renales 

diagnosticados mediante ecografía, 3 pacientes presentaron pionefrosis , 

representando un 43%; 3 pacientes presentaron pielonefitis 

xantugranulomatosa con un 43% y 1 paciente presento como secuela 

hipertensión arterial, con un 14%. Además se evidenciaron paciente con 

anomalías anatómicas las cuales predisponen a la presencia de una infección 

de vías urianarias; en 10 pacientes se diagnosticó reflujo vesico ureteral,  1 

paciente doble sistema pieloureteral derecho y  1 paciente doble sistema 

pieloureteral bilateral.  

Estas estadísticas son más que suficientes para prestar mucha atención en 

estos pacientes con infección de vías urinarias a repetición, y utilizar en ellos 
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los métodos diagnósticos adecuados y de forma precoz, para lograr un 

correcto manejo y control. 
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RESULTADOS 

 

FIGURA 1 DISTRIBUCION POR SEXO EN INFECCION DE VIAS URINARIAS 

 

Ilustración 1 FIGURA DISTRIBUCION POR SEXO EN INFECCION DE VIAS URINARIAS 

 

FUENTE: Registro medico de sala de hospitalización pediátrica del HUG 

Autor: Geovanna Orozco 

Interpretación: La muestra para nuestro estudio se compone de 100 

pacientes, de estos 23 son masculinos obteniendo el (23%), y 77 son 

femeninos con el (77%).  Lo que nos indica un mayor número de pacientes de 

sexo femenino con infección de vías urinarias. 
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ILUSTRACION 2 : INFECCION DE VIAS URINARIAS SEGUN GRUPO 

ETARIO 

 

 

Ilustración 2  INFECCION DE VIAS URINARIAS SEGUN GRUPO ETARIO 

 

 

FUENTE: Registro medico de sala de hospitalización pediátrica del HUG 

Autor: Geovanna Orozco 

De los 100 pacientes de la muestra 31% tienen 2 años, correspondiendo a 31 

pacientes; 22% tienen 3 años, teniendo aquí 22 pacientes; 18% tienen 4 años, 

18 pacientes; mientras que el 15% tiene 5 años, 15 pacientes; y solo un 14% 

tiene 6 años, representando menos cantidad de pacientes, 14; siendo 

predominante en las edades inferiores, es decir de 2 y 3 años de edad, 

representando un 53% de toda la muestra, con un total de 53 pacientes. 
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ILUSTRACION  3 FACTORES DE RIESGO PEDIÁTRICOS PARA 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

 

Ilustración 3 Factores de riesgo pediátricos para infección de vías urinarias 

 

 

FUENTE: Registro medico de sala de hospitalización pediátrica del HUG 

Autor: Geovanna Orozco 

Del total de los pacientes vemos en el grafico anterior que un 77% corresponde 

al sexo femenino, un 53% están dentro del grupo etario inferior a 4años, 

mientras un 2% tiene alteraciones anatómicas, dentro de las cuales un 10% de 

los 100 pacientes corresponde a reflujo vesicoureteral. 
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ILUSTRACION 4:  Alteraciones anatómicas 

 

Ilustración 4 Alteraciones anatómicas  

 

FUENTE: Registro medico de sala de hospitalización pediátrica del HUG 

Autor: Geovanna Orozco: 

Muestra que de los 100 pacientes; en 10 pacientes se diagnosticó reflujo 

vesicoureteral, en 1 paciente doble sistema pieloureteral derecho y en 1 

paciente doble sistema pieloureteral bilateral. No se observó alteración de la 

relación cortico medular ni del tamaño renal en ninguno de ellos. 
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ILUSTRACION  5 : COMPLICACIONES RENALES SECUNDARIAS A 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 

Ilustración 5 COMPLICACIONES RENALES SECUNDARIAS A INFECCION DE VIAS URNARIAS 

 

FUENTE: Registro medico de sala de hospitalización pediátrica del HUG 

Autor: Geovanna Orozco: 

Dentro del contexto de los 7 pacientes que presentaron cicatrices renales 

diagnosticados mediante ecografía, 3 pacientes presentaron pionefrosis , 

representando un 43%; 3 pacientes presentaron pielonefitis 

xantugranulomatosa con un 43% y 1 paciente presento como secuela 

hipertensión arterial, con un 14%.  
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Discusión 

Mediante el presente estudio realizado en el Hospital Universitario de 

Guayaquil se  pudo evidenciar el predominio del sexo femenino en la infección 

de vías urinarias representando un 77% del total de la muestra de 100 

pacientes, siendo el grupo etario de 2 a 3 años más frecuente, los mismos que 

coinciden con lo publicado en la Acta Pediátrica Mexicana 2018 donde nos 

describe la relación 3 a 1 según el sexo (femenino, masculino). 

Dentro de los factores de riesgo predisponentes para una infección de vías 

urinarias, podemos decir que al igual que lo mencionado en el protocolo 

diagnóstico de infección de vías urinarias en la infancia 2016, la etapa pre 

puberal, el sexo femenino, la presencia de reflujo vesicoureteral, entre otras 

anomalías anatómicas favorecen a  la presencia de una infección, además 

algunas evidencias, en relación a la edad del paciente y el retraso del inicio del 

tratamiento actúan como factores de riesgo para la aparición de cicatrices. 

Con respecto a las complicaciones renales dentro del grupo de estudio se 

pudo identificar que un 7% del total de la población presento cicatrices renales, 

dada que  La aparición de nuevas cicatrices renales aumenta con cada 

episodio y en aquellos con historia de diagnóstico y tratamiento tardío. Tal 

como lo refiere  Carlos Álamos Solís; Infección del tracto urinario 2016,  La 

mayoría de cicatrices renales aparecen antes de los 5 años, aunque la 

formación y progresión de éstas, han sido reportadas en niños mayores. 

En este estudio la ecografía fue fundamental para determinar la presencia o no 

de cicatriz renal en la población de estudio, a pesar de que en la bibliografía 

consultada en Margarita Ardila MD*, Marcela Rojas MD**, infecciones urinarias 

en pediatría, indica que la ecografía no es tan sensible para la ubicación de 

estas cicatrices. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 El sexo femenino es un factor predisponente para la aparición de 

infección de vías urinarias 

 

 Los pacientes que presenten alteraciones anatómicas del aparato 

urinario poseen mayor predisposición a tener infección de vías urinarias 

recurrentes 

 

 La principal complicación renal es la presencia de cicatriz renal. 

 

 La ecografía en el presente estudio fue fundamental para determinar la 

presencia de cicatrices renales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar campañas informativas sobre prevención de infección de 

vías urinarias, haciendo énfasis en la correcta higiene genital. 

 

 Realizar cultivo y antibiograma a todo paciente pediátrico con periodos 

de atención subsecuente por infección de vías urinarias. 

 Realizar estudios de imágenes en pacientes con infección de vías 

urinarias a repetición para descartar anomalías anatómicas y presencia 

de cicatriz renal 

 

 Realizar gammagrafía renal en pacientes en quienes se encuentre 

cicatriz renal en la ecografía. 
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