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RESUMEN 

Objetivo: Caracterizar los pacientes pediátricos lactantes mayores con Infección 
de vías urinario hospitalizados en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante III 
nivel durante de enero a diciembre del año 2016. Metodología: estudio 
retrospectivo cuantitativo, descriptivo y analítico en cual se procedio elaborar 
tablas de datos con información obtenidas de las Historias clínicas de pacientes 
lactantes de servicio de pediatría con diagnóstico de Infección de vías urinarias 
que fueron Hospitalizados Durante el año 2016. Resultados: la Infección de 
vías urinarias fue más frecuente en el género femenino presentándose en un 
62.5%, la edad predominante fueron los 12-18 meses constituyendo 56.25% de 
los casos; la mayor parte de estas infecciones se presentaron en la época 
invernal con procedencia Urbana. El diagnóstico de Infección de las vías urinaria 
fue mayor en el momento del egreso con un 68.75% en relación al de ingreso 
que fue de un porcentaje 56.25%, la mayoría de los pacientes estuvieron menos 
de 10 días Hospitalizados con un porcentaje de 62.5% en relación a los que 
estuvieron más de 10 días Hospitalizados por presentar otros antecedentes 
patológico y complicaciones con un porcentaje 37.5%. Conclusiones: los 
resultados de este estudio se correlacionaron con otros estudios nacionales e 
internacionales con claro predominio de Infección de vías urinarias en el sexo 
femenino y revisada la literatura se concluye que mayor número de casos de 
infección de vías urinarias se presentan en menores de 2 años edad. el 
diagnostico de infection urinario presento mayor prevalencia en el momento de 
egreso por lo que es importante confirmar la efectividad de los programas de 
salud exístete y mejorarlos en cuidado de higiene personal íntimo de este grupo 
etario para disminuir prevalencia de infecciones urinarias y complicaciones; 
además debe tenerse en cuenta el clima de costa en la época lluviosa por la  

mayor de prevalecía de infecciones urinarias en esta época del año. 
 
Palabras claves: Infection vías urinarias IVU, lactantes mayores. 
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ABSTRACT 

Objective: To characterize the pediatric elderly nursing patients with 
hospitalized urinary tract infection in the Hospital Francisco Ycaza Bustamante 
III level from January to December 2016. Methodology: Quantitative, descriptive 
and analytical retrospective study in which data tables with information obtained 
from the clinical histories of nursing infants of pediatric service diagnosed with 
urinary tract infection that were Hospitalized during 2016. 
Results: Infection of the urinary tract was more frequent in the female gender, 
presenting 62.5%.  The predominant age was 12-18 months, constituting 56.25% 
of the cases; most of these infections occurred in the winter season with urban 
origin. The diagnosis of urinary tract infection was higher at the time of discharge 
with 68.75% in relation to the income that was a percentage of 56.25%.  Most of 
the patients were less than 10 days hospitalized with a percentage of 62.5% in 
relationship to those who were more than 10 days hospitalized for presenting 
other pathological history and complications with a 37.5%. Conclusions: The 
results of this study were correlated with other national and international studies 
with a clear predominance of urinary tract infection in females and a review of 
the literature concludes that a greater number of cases of urinary tract infection 
occur in children under 2 years of age.  The diagnosis of urinary infection showed 
a higher prevalence at the time of discharge, so it is important to confirm the 
effectiveness of the existing health programs and improve them in intimate 
personal care of this age group to reduce the prevalence of urinary tract 
infections and complications.  In addition, the coastal climate must be taken into 
account in the rainy season due to the greater prevalence of urinary tract 
infections at this time of year. 

 
 
Key words: Infection urinary tract IVU, older infants.



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La infección de las vías urinarias es la invasión, multiplicación e inflamación 

de uropatógena reconocido en cualquier localización de trato urinario.1 

 

No es solo la infección bacteriana más frecuente sino la enfermedad más 

común del riñón y de las vías urinarias en la edad pediátrica y un signo de 

anormalidades anatómicas funcionales subyacente como un marcador.2 

 

Puesto que el 8 a 10 % de las niñas entre 2 a 3 tendrá IVU sintomática antes 

de los 7 años de edad, más frecuente en el sexo masculino durante los primeros 

3 meses de vida, pero a partir del año de vida predomina y aumenta 

progresivamente su incidencia.3 

 

La infección de las vías urinarias es un problema de salud frecuente en 

paciente pediátrico que ocupa dentro de todas las infecciones que ataca a esta 

población ubicándose después las infecciones de las vías respiratorias 

superiores y gastrointestinales.4 en estados unidos el 3 .5% de los niños se ven 

afectado cada año.5 En Latinoamérica seguido se ha estimado al menos 8 % de 

las niñas y 2 % de los niños tendrán alguna vez IVU durante la infancia aquí en 

nuestro país las incidencia o prevalencia de esta patología no son claras ha 

debido que su importancia se da por la afectación del parénquima renal y 

consecuencias que podría dejar acorto y largo plazo y su probable asociación 

con anomalías del trato urinario es indispensable la investigación.6 

 

Niños menores de 2 años presentaron cicatrices renales del 10 a 65 %, es 

por eso que el diagnostico precoz y adecuado es extremadamente significativo 

en este grupo de edad, porque permite identificar con tiempo para evaluar y 

tratar a niños con este riesgo las misma que son variable y depende de la edad, 

sexo y comorbilidades existente por lo que es necesario estar alerta de sospecha 

especialmente en el recién y lactantes febriles.3 

 

Los síntomas más identificados al ingreso hospitalario son fiebre, diarreas, 

pujo, llanto al orinar, ganancia insuficiente peso, rechazo al alimento, 
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irritabilidad, vómitos e ictericia.2 puede haber complicaciones en esta edad 

anemia, insuficiencia renal aguda, desnutrición proteico-energético, sepsis, 

deshidratación isotónica, hiponatremia entre otras. Se estima que el riesgo de 

padecer Ictus sintomáticas en la infancia es al menos el 3 % para las niñas y 1% 

para los niños.2 La prevalencia de infección urinarias en paciente febriles es el 

2.5% niños y 8% en las niñas.2  

 

Para evitar estas complicaciones y secuelas acorto y largo plazo es pilar 

fundamental realizar un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de las IVU, 

además de los síntomas clínicos es importante la ayuda de laboratorio clínico 

puesto que permite la evaluación microscópica y microbiológica con el 

aislamiento del germen.5 pese a que su resultado no es inmediato a pesar del 

costo, por ello cobra importancia tecnológica la tinción de la placa como una 

prueba rápida y menor costo e influye en la toma de decisiones en el tratamiento 

temprano. 5 este trabajo tiene el propósito de actualizar el conocimiento de esta 

enfermedad a la comunidad salud científica favoreciendo la calidad de vida de 

este grupo de paciente y bajar costos económicos en las familias afectadas. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La infección de las vías urinarias en pacientes pediátricos es un problema 

de salud pública bastante frecuente que ocupa el tercer lugar dentro de las 

hospitalizaciones pediátricas y ocupa el tercer lugar después de las infecciones 

respiratorias superiores y gastrointestinal.7 se estima que a nivel mundial se 

presenta al menos 150 millones de casos IVU por año. 

 

En Norteamérica el 3.5 % de los niños son diagnosticado anualmente con 

esta enfermedad y las cifras aumenta en un 8 % en los países de Latinoamérica 

con el riesgo que esta patología puede volverse  a presentar dentro de  6 a 18 

meses en un 10 a 30 % y lo más relevantes es que en  todo lactante y en los 

menores de 2 años edad en un 5 a 8 % con fiebre mayor 38 o sin fiebre sin 

ningún foco definido tiene esta patología y hay que descartarle tomando en 

cuenta cambios en la orina tanto en su aspecto , olor como frecuencia miccional; 

por tanto a todo niño con sospecha de infección de vías urinarias se le debe 

tomar una muestra de orina y llevarla a laboratorio clínico y con su resultado si 

sale alterado posteriormente se debe realizar un urocultivo cuya positividad 

confirmara el diagnóstico.7 

 

Infecciones de vías urinarias pueden tener buen pronóstico cuando se 

diagnostican a tiempo y se da tratamiento adecuado al no ser así se dará 

complicaciones a corto y largo plazo que pueden asociarse a insuficiencia renal 

crónica de la importancia de la detección temprana para el tratamiento oportuno 

y prevención de complicación que esta pueda conllevar. 14 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 ¿Características importantes de los pacientes pediátricos lactantes 

mayores con infección de vías urinarias ingresados el en Hospital del niño 

Francisco Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

2016?  
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1.3. Objetivo de la investigación  

 

Es muy importante el comportamiento epidemiológico de las infecciones de 

las vías urinarias en una población determinada ya que contribuye al adecuado 

manejo de forma individualizada que permite tomar decisiones en cuanto al 

manejo empírico de  estos paciente mientras se esperan los resultados de 

laboratorio sobre todo el urocultivo haciendo un uso racional de los 

medicamento, contribuyendo a bajar los costos económicos de manejo en el 

paciente, así como también ayudar a la institución desarrollar proyecto 

subsecuente para el buen funcionamiento en el diagnóstico temprano y manejo 

de las infecciones urinarias para evitar complicaciones, mejorando la calidad de 

vida de este grupo de paciente y su entorno familiar. 

 
 

1.3.1. Objetivo general  

 

Determinar las prevalencias de infecciones de las vías urinarias en lactantes 

mayores ingresados en el Hospital del niño Francisco Ycaza Bustamante en el 

periodo 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de paciente con infecciones de vías urinarias 

según género y grupo etario. 

 Relacionar los días de estancia hospitalaria de acuerdo con otras 

patologías adyacente  

  Identificar la prevalencia de diagnóstico de ingreso y de egreso de este 

grupo de paciente 

 Establecer la prevalencia de infecciones urinarias de lactantes según la 

estación del año 

 

1.4. Justificación  

 

Unas de las enfermedades bacteriana más frecuentes en la infancia es las 

infección de las vías urinarias así como también es unos de los motivos de 
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consulta más frecuentes y ocupa el tercer puesto como causa de hospitalización 

en el servicio de pediatría afecta con mayor frecuencia, según la literatura mayor  

en género femenino en comparación al género masculino; cerca al 3 a 5 % en 

las niñas y en unos al 1 al 3  % de los niños  pueden verse afectado al menos 

por un episodio de infección de vías urinarias a lo largo de su infancia 7 

 

La frecuencia de esta enfermedad varía de acuerdo a la edad de los 

pacientes en mayor pico de incidencia se presenta el primer año de vida y esta 

va disminuyendo a medida que trascurre tanto para niños como para niñas 

siendo mucho menos frecuente en el género masculino a partir de la edad 

escolar. Este evento infeccioso de las vías urinarias reviste importancia por su 

evolución por la secuela que pueden presentarse como hipertensión arterial, 

cicatrices renales, microalbuminuria y falla renal crónica que depende de 

muchos factores como el diagnóstico precoz tratamiento oportuno y adecuado 

cuidado personales y familiares; secuelas que generalmente se presentan por 

infecciones de vías urinarias alta sin tratamiento especializados. 7 

 

La infección por vías urinarias es la enfermedad bacteriana que con mayor 

frecuencia se asocia con fiebre, cuando no existe un foco infeccioso evidente y 

es considerada la principal causa de convulsión febril en la infancia.15 

 

Por este motivo es recomendable profundizar su estudio pues el diagnóstico 

e inicio oportuno de un tratamiento adecuado garantizada la recuperación del 

paciente y la ausencia de complicación secundaria de la infección de vías 

urinarias, la misma que pueden presentarse también por alteraciones anatómica 

o funcionales de las vías urinarias característica propia del paciente o del 

microrganismo causante de las infecciones y por el manejo clínico adecuado y 

oportuno con la colaboración de familiar.15 

 

Los esquemas terapéuticos de primera elección para el manejo de infección 

de vías urinarias deben ir de acuerdo a cuadro clínico y grupo etario de paciente; 

es importante tener en cuenta el diagnostico de esta enfermedad con una 

amnesias y examen físico completo  y tener en cuenta a factores de riesgo 

fisiológicos, anatómicos y antecedente familiares para investigar etiología  de la 
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infección sobre todo si son recurrente acudir estudios imagen lógicos para 

confirmar anormalidades según sea el caso para luego ser derivados a otras 

especialidades y continuar con un problema de seguimiento hasta llegar la 

curación. 

 

Aquí en el ecuador son escasos los estudios de infección de vías urinarias 

en pacientes pediátricos sobre todo en lactante por este motivo es importante 

contar con esta investigación actualizada en este grupo de la población que 

permita el diagnóstico, tratamiento oportuno adecuado de esta enfermedad para 

evitar complicaciones a corto y largo plazo y tomando  encuentra variables 

importante como grupo etario, factores v de riesgo asociado , germen etiológico, 

exámenes complementario de laboratorio clínicos e imágenes, día de 

hospitalización permitiendo, unificar criterios para establecer  esquemas de 

diagnóstico y tratamiento inmediatos y oportunos para disminuir costo en la 

salud públicas y también contribuir con un aporte a la comunidad científica para 

incentivar la investigación. 

 

1.5. Delimitación   

 

La existencia de pocas informaciones en el registro de estadísticas en el 

Hospital Francisco Ycaza Bustamante con respecto a esta patología y escasos 

estudios de investigación en nuestro país de las infecciones urinarias en 

lactantes mayores que según estudios bibliográficos internacionales ocupan el 

tercer puesto de ingresos hospitalarios en pediatría. 

 

1.6. Variables    

 

1.7. Hipótesis   

 

Los pacientes con infecciones de las vías urinarias en lactantes mayores 

ingresados en el hospital Francisco Ycaza Bustamante en el periodo 2016 tiene 

mayor prevalencia en niñas que en niños.  
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CAPÍTULO II 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Objetivo de estudio  

 

2.2. Definición de las infecciones de vías urinarias 

 

La infección de las vías urinarias es una entidad clínica que se la define 

como la colonización, invasión y proliferación bacteriana que puede 

comprometer desde la uretra o la vejiga hasta el parénquima renal. Desde el 

punto de vista clínico es difícil establecer el diagnostico topográfico 

principalmente en los niños más pequeños debido a que la sintomatología es 

muy inespecífica. Sin embargo, la presentación clínica puede ser definida según 

su localización, evolución, compromiso estructural y recurrencia. 

Operativamente la infección de vías urinarias es definida como la coexistencia 

de bacteriuria, leucocituria y un número significativo de bacterias en un 

urocultivo.7 

 

Es más frecuente la Ictus en el sexo femenino con variaciones según el 

grupo de edad los varones padecen Ictus más frecuentemente que las niñas 

(relación niños/niñas de 2.5) durante primeros años de edad; partir de primer 

año las mujeres padecen Ictus 5 veces más que los varones, se cree que el 

riesgo de padecer una infección urinaria es de 5 % de las niñas antes de la 

pubertad y del 2% de los varones, en memores de 2 años con fiebre sin foco 

aparente pueden padecer Ictus en 5 %.7 

 

Etiología 

 

5 %en Ictus aguda se aísla un solo agente microbiano en más 75% de los 

casos y en la Ictus crónica no es raro encontrar varios, con frecuencia el 

microorganismo Echericha Coli es el responsable de más del 80% de estas 

infecciones de pediatría, sigue en orden otras bacterias gran negativas como 

Proteus, klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y otros gérmenes gram positivos 

Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus y rara mente Staphylococcus 

aureus; en niños con malas malformaciones de las vías urinarias se aíslan con 
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relativa frecuencia Pseudomonas también en portadores de sondas o que están 

recibiendo antibiótico de amplio espectro en elevas dosis, otras bacterias suelen 

aparecer asociada a los coliformes como Aerobacter o Alcaligenes confiriendo 

una enfermedad un carácter crónico; con acepciones pueden encontrase 

hongos de tipo Cándida y Criptococcus, más raramente.8 

 

Existe otros microorganismos capaces de producir por diseminación 

hemática un ictus como Salmonella, Mycobacterium, citomegalovirus, y rara vez 

los adenovirus tipo 7 y 11 con episodio de hematuria microscópica.8 

Vías de infección 

 

La vía ascendente urinaria es su mayoría el camino para que un 

microorganismo se coloniza en el meato uretral bien por la propia luz uretral o 

por sus paredes más frecuentemente esta colonización es en niños no 

circundados y en las niñas el paso de gérmenes patógenos desde la uretra hacia 

la vejiga ocurre con más frecuencias. En ciertas malformaciones congénitas se 

facilitan el acenso igualmente en vejiga inestable. 29 A lo largo del uréter  las 

bacterias pueden ascender desde el tracto urinario y llegar al riñón aun ausencia 

de mala formaciones; el reflujo vesicoureteral utiliza este mecanismo al 

aumentar bruscamente la presión intravesical durante la contracción vesical 

además las sondas y endoscopia facilitan el acceso de microorganismo la vía 

descendente hemática es menos común que la ascendente aunque cualquier 

infección sistémica puede sembrar de bacterias el riñón; la vía linfática con 

acepción interviene en el paso de bacterias del  intestino por la circulación entero 

ranal.8 

 

2.3.  Campo de investigacion (teorías sustantivas) 

Factores de riesgo 

 

Edad y sexo. l en pediatría la mayor prevalencia de ictus se da varones 

menos de un año y por debajo de los 4 años en mujeres el descenso de la 

incidencia en los varones entre5 y 14 años siendo meno el descenso en las 

mujeres.8 
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Herencia 

La capacidad de adherencia bacteriana puede estar marcada 

genéticamente o también existir efecto inmunitario y mala formaciones, el 

aumento de la iga con la edad puede curar infecciones recidivantes al llegar a la 

adolescencia.8 

 

Las malformaciones congénitas y adquirida al producir estasis urinarias a 

nivel pieloureteral o útero vesical pueden permitir reincidencia de infecciones 

urinarias.8 

 

Factores vesicales y alteraciones funcionales de la vejiga puede predisponer 

el ictus como vaciado incompleto de la vejiga más asociado a micciones poco 

frecuentes, con aumento del tamaño de la misma, la micción apresurada e 

incompleta, el residuo postmiccional frecuente con niños de disfunción vesical.8 

Factor fisicoquímico de la orina 

 

La osmolaridad elevada de la orina (>600mosm/kg), o la muy baja inhiben 

el crecimiento bacteriano lo mismo una cifra alta de ácido orgánico o de urea y 

el ph urinario acido (ph<6).8 

Manifestaciones clínicas 

 

En los lactantes pueden presentar dificultades para el diagnóstico de ictus 

pues se realizan de forma secundaria o tardíamente, es difícil observar signos y 

síntomas de afectación del tracto urinario en esta edad, aunque puede 

predominar signos digestivos y generales a pesar de que la madre refiera 

existencia de crisis de llanto que coincide con la micción y mal olor de la orina, 

la fiebre es un síntoma que no puede faltar entre las primeras manifestaciones 

y aparecer de manera brusca y a veces acompañada de escalofrió y con una 

temperatura por encima de 38 C en ocasiones con uno y dos días intervalo libre; 

Además puede tener una duración de 7 días en un ictus agudo si la fiebre es 

marcada hay más posibilidades de daño renal y acompañarse de convulsiones 

o síndrome meníngeos.8 
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Ictus nosocomial 

Aparece en pacientes con proceso neurológicos graves o sometidos a 

intervención quirúrgica durante estancias hospitalarias, fundamentalmente en 

niños menores de 2 años y aquí los patógenos más frecuente son E coli, 

Pseudomonas, Enterococcus y Cándida siendo seccional la presencia de 

bacteriemia y además puede presentar factores riesgo como sonda vesical, 

antibioticoterapia o parálisis cerebral.8 

 

Confirmado el diagnostico de ictus es posible hacer diferenciación entre 

posible ictus de vías altas o pielonefritis aguda y un ictus de vías bajas, 

recurriendo a estudio de imágenes y de laboratorio, para reunir criterios para el 

diagnóstico.8 

Diagnóstico 

 

Según técnicas de recolección el primer paso fundamental es la limpieza de 

los genitales previa a la recogida de muestra de orina en las niñas debe 

separase los labios mayores de la vulva y en el niño limpiarse cuidadosamente 

espacio entre el prepucio y el glande.8 

 

Si el paciente padece de micción voluntaria la orina debe recolectarse en un 

recipiente estéril directamente del chorro miccional en la mita de la micción, si el 

niño menor edad que no controla su micción se debe recurrir a la recogida de la 

muestra mediante bolsa plástico o cauterización vesical si la circunstancia lo 

requiere si la micción de orina se retrasa más del 45 minio la bolsa recolectora 

debe ser cambiada, este tipo de recolección puede dar resultado dudoso en 

lactante por lo que únicamente tendrá valides en caso de resultado negativos, 

en casos extremos se deberá practicar una punción vesical suprapúbica 1 cm 

por encima de la sínfisis del pubis.8 

 

En niñas menores de 2 años con fiebre sin foco aparente el cateterismo 

vesical puede ser la técnica de elección para la obtención de una muestra de 

orina el mismo que debe ser evitado en el niño de corta edad a causa de los 

riesgos de traumatismo de la ureta, recolectada la orina el examen debe ser 
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practicado rápidamente, el retraso en el análisis de orina en el laboratorio por 

varias horas puede aumentar tanto la tasa de falso positivo como de falsos 

negativo.12 - 28 

 

Es interesante la presencia de nitritos positivos porque va indicar la 

existencia de enterobacterias capaces de sintetizar la enzima nitrato reductasa 

que catalizan la transformación de nitratos a nitritos esta prueba positiva va 

indicar que microorganismo ha permanecido durante vías hora en la orina por lo 

que en niños con micciones frecuentes puede dar resultados falsos a pesar que 

tiene una especificidad del 99.5 % pero la sensibilidad es solo del 70%. Porque 

algunas bacterias no pueden reducir los nitratos (staphylococcus, streptococcus 

y algunas pseudomonas) y a pesar de que la tira de orina sea negativa siempre 

que se sospeche un ictus debe realizarse un cultivo de orina.13 

Examen de sedimento urinario 

 

Este permite detectar leucocitos (normales o alterado, piuria) y bacterias 

(gran positivas y gran negativas)los piocitos urinario, a veces no proceden de 

vías urinarias si no de secreciones balono-prepucional y vulvares que existe en 

vulvo vaginitis inespecífica o menudo en los proceso febriles en la práctica al 

examen microscópico el sedimento urinario pueden observase de 4 a10 

leucocitos de campos si tenemos un niño con piuria y bacteriuria es muy 

favorable que tenga una ictus también puede aparecer leucocitos sin ictus en la 

deshidratación en fase de curación de animalias de tracto urinario, por fármacos, 

en la inflamación de estructuras vecinas , en nefropatías intersticiales y las 

glomerulares.15 30 

Hematuria 

A veces es intensa puede ocurrir en cistitis por adenovirus.16 

Cilindros 

 

Los cilindros purulentos, granuloso y hialinos indica una afectación renal los 

cilindros leucocitarios son propios de la pielonefritis.8 
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Urocultivo 

 

La siembra de la bacteria debe realizarse dentro de las 2 horas de haber 

obtenido la muestra de orina y si no es posible deberá guardarse a 4 grado 

científico y analizadas ante que transcurra la 48 hora.8 

Gammagrafía  

 

La gammagrafía permite identificar tres tipos de alteración; defectos 

corticales renales, dilatación del sistema pielocalicial y aumento del tamaño del 

parénquima renal. Si la gammagrafía renal con DMSA es normal, la probabilidad 

de que desarrolle cicatrices renales es muy baja.11 

Cistografía isotópica 

 

Es útil para seguimiento de RVU y para estudio de niñas con disfunción 

vesical. Tiene menor irradiación, pero no permite clasificar el reflujo ni da 

información anatómica. No se recomienda para diagnóstico inicial.11 

Urografía  

 

No se debe realizar de rutina en la fase aguda. Solo en casos especiales de 

alteración anatómica antes de proceder con tratamientos quirúrgicos.12 

Por la imagen 

 

Niños y niñas con ITU de vías bajas. Es recomendable la realización de una 

ecografía renal en su primer episodio. Si esta exploración es normal, no se 

realizan más estudios, salvo que existan otros signos o síntomas asociados.23 

Pronóstico 

 

La mortalidad en fase aguda es baja, aunque cabe un final fatal en caso de 

lactantes mal tratados (desnutrición, sepsis). Por otro lado, tienen mal pronóstico 

a largo plazo los casos con evolución a la cronicidad. Deben considerarse más 

graves las ITU ocurridas en el primer año de vida (mayor riesgo de 

malformaciones) y en los varones (el 70% de las formas banales y curables se 

dan en niñas).27 Son criterios de ITU benigna o de bajo riesgo los siguientes: la 
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aparición en niñas y pacientes mayores de un año de edad, el ataque único o 

con pocas recidivas, la presencia de un solo microorganismo sensible a la 

antibioterapia habitual, los síntomas de vías urinarias bajas y la ausencia de 

anomalías urorradiologicas. Son signos de potencial gravedad o ITU de alto 

riesgo, además del sexo masculino, la aparición en el RN y lactantes, las 

recidivas frecuentes, la resistencia al tratamiento, la flora bacteriana múltiple, 

síntomas clínicos y analíticos de afectación renal, la alteración de la función renal 

y las anomalías urorradiologicas.24 

 

2.4. Referentes investigativos (referentes empíricos) 

 

En lo que se refiere a edad y sexo en una investigacion madrileña se planteó 

que los primeros 3 meses es más frecuentes de infección de vías urinarias en 

sexo masculino por la presencia de fimosis y malformaciones urológica y en el 

sexo femenino va aumentando progresivamente con la edad.13 las Ictus son 

más frecuente en el femenino con variaciones según los grupos de edad, en  

periodo neonatal los varones padeces ITU más frecuentemente que en las niñas 

(relación niños /niñas 2/5) después del primer año de edad las mujeres padecen 

5 veces más Ictus que los varones con un pico de frecuencia entre 2 y 3 años. 

Se estima que el riesgo de padecer una infección urinaria antes de la pubertad 

es del 5 % en las niñas y 2% en los varones.19  

 

Otras investigaciones latinoamericanas confirman resultados de nuestro 

estudio que hubo más mujeres que varones en cuba que coincide con las 

referencias de la literatura de Madrid.3 otro estudio de infección de vías urinarias 

en paciente pediátricos de Bogotá 2015.7 Muestra que un grupo de paciente 1 

a 2 años el 85% fueron niñas frente a un 15 % correspondido a 7 paciente que 

fueron niño.18 

 

En cuanto a la edad en el trabajo realizados sobre infección de vías urinarias 

en el paciente pediátrico en el Hospital bossa II nivel,2015.20 

 

La mediana de edad fue 2,96 y una varianza de 8.81 teniendo el caso de 

menor de 2 meses de edad y al mayor de 12 años. Con respecto de grupo etario 
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el 32 % de infección de vía urinaria corresponde a 52 paciente menores de 1 

año seguida 285 correspondientes a 46 paciente de 1 a 2 años correspondiente 

40 pacte que tiene de 3 a 5 años, 16% corresponde 26 paciente que tiene 6 a 

12 años. Sin encontrase a ningún caso de infección de vías urinarias mayor de 

12 años; evidenciándose un claro predominio de casos de los menores de un 

año de edad.22 Hospital Bosa II nivel año 2014. 

 

El 92% de los casos de infección de vías urinarias correspondiente a 152 

paciente estuvieron Hospitalizados durante más de 7 Días correspondiente a 12 

pacientes, sin encontrarse ningún caso de infección de vías urinarias que haya 

estado hospitalizados por 72 horas o mano.25 infección de vías urinarias en el 

paciente pediátrico Hospital Bosa II nivel año 2014 Bogotá. 

 

De acuerdo al diagnóstico de ingreso en el Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante del periodo 2016 predominaron otras patologías como atresia de 

vías biliares, infecciones gastrointestinales, hidronefrosis prevaleciendo en lo 

Egresos la infecciones vías urinarias con 11%.no se encuentra literatura 

actualizadas para relacionar estos datos. En cuanto la estación, invernal 

predominaron las infecciones vías urinarias en la época de invierno. Además de 

acuerdo a la procedencia el de estos pacientes pertenece al área urbana.26 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. MARCO METODOLÓDICO 

Total, de lactantes ingresado en el año 2016 solo 16 de ellos presentaron 

infección urinaria. El total de lactantes ingresados del Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante solo el 43.75%. 

3.2. METODOLOGÍA 

NIVEL DE INVESTIGACION 

Prospectivo y transversal  

 

3.3. Diseño de investigacion 

 

Es analítico que se realizó durante los meses de enero a diciembre en 

pacientes lactantes mayores con infección de vías urinarias que ingresaron al 

Hospital Francisco Ycaza Bustamante. 

 

3.4. Universo 

 

Estuvo representados por todos los pacientes lactantes menores de 2 años 

que fueron ingresados con diagnóstico de infección urinaria aguda de enero a 

diciembre del año del 2016. 

 

3.5. Muestra 

 

Los pacientes lactantes mayores entre 1 a 2 años que fueron ingresados de 

enero de diciembre del 2016. 

 

3.6. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.6.1. Criterios de inclusión 

 Niños lactantes mayores hospitalizados con diagnóstico de infección vías 

urinaria en los meses de enero a diciembre del 2016 en el Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante. 

 Niños de edad comprendido entre 1 y 2 años de edad. 

 Pacientes con diferentes patologías 

3.6.2. Criterios de exclusión 

 Niños aparentementes saludables 



16 
 

 Niños menores de 1 años de edad. 

 Niños mayores de 2 años 
 

3.7. Viabilidad 

El presente trabajo es factible realizarlo porque contamos con la 

colaboración de departamento de estadística del Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante. 

 

 

 

Variable 
independiente 

Definición Escala de 
medición 

indicador Verificador o 
Fuente 

Infección de vías 
urinarias. 
 

Es la invasión, multiplicación e 
inflamación por un uropatógena 
reconocido en cualquier 
localización del tracto urinario. 

Cuantitativa 
Policitemia 

si Historias 
Clínicas 
formulario 008 
MSP. 

Variable dependiente Definición Escala de 
medición 

indicador Verificador o 
Fuente 

 Diagnóstico 

egreso.  

 Diagnóstico 

Ingreso. 

 Es el diagnóstico 
definitivo que se le da en 
la salida del 
establecimiento de un 
paciente internado. 

 Es el diagnostico 
presuntivo que se le da 
en entrada de una 
persona al hospital como 
paciente internado. 

 

Cuantitativa 
Dicotómica 

Si Por medio de 
historia clínicas. 

Variable 
interviniente 

Definición Escala de 
medición 

indicador Verificador o 
Fuente 

Genero Conjunto característico particulares 
que definen al género. 

Cuantitativa 
 Dicotómica 

Masculino 
femenino 
 

Historias 
clínicas 

Grupo etario Categoría con la que se define 
grupo de edad. 

Cuantitativa 
discreta 

12-18 meses 
18-24 meses 

Historias 
Clínicas 

Día estancia 
hospitalaria 

Es el día de permanencia en el 
hospital de un paciente egresado, 
comprendido entre la fecha de 
ingreso y la fecha de egreso. 

Cualitativo > 10 días 
< 10 días 

Historias 
Clínicas 

Procedencia Lugar donde reside el paciente. Cualitativo Urbana 
 rural 

Historias 
Clínicas 

Estación de año Va de acuerdo al clima de nuestra 
época. 

 Lluvias y calor 

 No lluvia y poco frio 

Cualitativo Calor  
Frio 

Historias 
Clínicas 
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3.8. Definición de las variables de investigación 

 

La variable edad fue subdivida en dos grupos etarios: entre 12 a 18 meses 

y otro grupo 18 a 24 meses de edad, procedencia urbana y rural, según la 

estación invernal subdivida en invierno y verano. Se consideró el sexo masculino 

y femenino para el presente estudio. 

 

3.9. Tipo de investigación  

Es observacional y cuantitativo 

 

3.10. Recursos humanos y físicos 

Instrumento de evaluación o recolección de la data 

Los datos fueron recopilados en tablas previamente prepara. 

Metodología para el análisis de los resultados. 

Microsoft excel con cuadro de porcentajes. 
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3.11. Cronograma de actividades  
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PRESUPUSTO Y FINANCIAMIENTO 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

Tabla N0 1 lactantes atendidos  
LACTANTES MENORES  
1- 12 MESES 

LACTANTES MAYORES 1- 2 AÑOS 

38 16 

Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 

 

Grafico N0 1 lactantes atendidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 

Análisis  los lactantes atendidos en hospitalización; Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante en el periodo 2016 fueron 54 provenientes de los cuales solo el 16 

pacte que corresponde a los lactantes mayores entre 1 a 2 años fueron tomados 

para este estudio. 

 
  

70%

30%

LACTANTES ATENDIDOS

LACTANTES MENORES 1- 12 MESES

LACTANTES MAYORES 1-  2  AÑOS
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Tabla N0 2 genero  
 

Masculino Femenino 

6 10 

Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 

Grafico N0 2 genero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
Análisis No 2 en los pacientes lactantes mayores en este estudio se puede evidenciar 

en la tabla No 2, una mayor prevalecía en el sexo femenino un porcentaje del 62.5% en 

relación a grupo masculino que tuvo un porcentaje de 37.5%. 

 
 
  

Género

Masculino Femenino

62,5%
37,5%
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Tabla N0 3 edad  
12 - 18 18 - 24 

9 7 

Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
 

Grafico N0 3 edad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
 

Análisis este grupo de lactantes mayores se dividió en 2 subgrupo como 

demuestra la tabla número No 3 notándose en un mayor incremento en el grupo 

12 -18 meses con porcentaje de 56% observado en el gráfico correspondiente. 

 
 
  

Edad en Meses

12 - 18 18 - 24

56,25%
43,75%
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Tabla N0 4 diagnóstico de ingreso  

infeccion orinaria  otras patologias  

7 9 

Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
 

Grafico N0 4 diagnóstico de ingreso 

 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 

 
 

Análisis No 4. diagnóstico total de lactantes ingresados en el Hospital Francisco 

Ycaza Bustamante en el periodo 2016 solo 43,75% lo hicieron con el diagnostico 

de vías urinarias como se puede observar en el gráfico número No 4 
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Tabla N0 5 diagnóstico de egreso   

infeccion orinaria  otras patologias  

11 5 

 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 

Grafico N0 5 diagnóstico de egreso   

 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 

 

Análisis No 5 al momento del egreso Hospitalario se reportaron 68.75% de 

paciente lactantes mayores con infección vías urinaria entre 1-2 año de edad. 
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Tabla N0 6 lugar de procedencia   
Urbana Rural 

12 4 

 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
 

Grafico N0 6 lugar de procedencia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
 
 

Análisis no 6: como se expone en la tabla No 6 el mayor porcentaje en lactante 

mayores con infección de las vías urinarias pertenecía al área urbana con un 

75% como se observa en el gráfico número No 6 

 

 
 
  

Lugar de Procedencia 

Urbana Rural

25%
75%
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Tabla N0 7 DIA DE ESTANCIA HOSPITALARIA  
Más de 10 días Menos de 10 días 

6 10 

 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
 

Grafico N0 7 DIA DE ESTANCIA HOSPITALARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 

Análisis No7 los días de estancia hospitalaria se dividieron en dos grupos 

representado; en la tabla No7 con más de 10 días y con menos de 10 días 

prevaleciendo el grupo de paciente con menos 10 días de Hospitalización con 

un porcentaje de 62.5 % como también se puede observar en el gráfico No7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del gráfico

Mas de 10 días Menos de 10 días

62,5%

37,5%
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Tabla N0 8 ESTANCIONES DEL AÑO 
 

Invierno Verano 

11 5 

Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 
 
 
 

Grafico N0 8 ESTANCIONES DEL AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Francisco Ycaza Bustamante – Estadística 
Elaborado: Génesis Villamar Flores 

 

Análisis No 8 de acuerdo a las estaciones del año en nuestro país hay dos 

estaciones invierno y verano predominando el mayor número de casos con 

infección urinaria en estación invernal con 68.75% como se observa en el gráfico 

No 8. 

  

Título del gráfico

Invierno Verano

31,25%

68,75%
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4.1. Discusión 

 

En nuestro estudio con lactantes mayores prevaleció el género femenino 

con 62,5 % en relación al sexo masculino que presento un porcentaje con 37.5% 

resultados que se correlacionan con una investigacion madrileña. en donde 

hubo más prevalencia de IVU en mujeres que en varones.13 estudios que se 

confirmados en la literatura que mencionan, que las Ictus son más frecuente 

sexo femenino con variaciones según los grupos de edad.8 después del primer 

año de edad las mujeres padecen 5 veces más Ictu que los Varones con un pico 

de frecuencia entre los 2 y 3 años. en general de estigma que el riesgo de 

padecer una infección urinaria ante de la pubertad en 5% en niñas y 2% en 

varones. La Ictus en niños menores de 2 años con fiebre sin foco aparente es 

de aproximadamente un 5 %; La prevalencia de sexo femenino con ictus en este 

grupo etario se confirma con un estudio de infección de vías urinario en paciente 

pediátrico Hospital Bosa II nivel Colombia; 2014, donde en un grupo de 

pacientes lactantes de unos a 2 años con ictus el 85% predomino en niñas entre 

a un 15 % que fueron niños.7 

 

Después de todo el expuesto se concluyen el predominio que el género 

femenino conforme lo expresa la literatura. 

 

En relación a la edad en meses en nuestro trabajo lo dividimos en dos 

grupos de 12 a 18 meses y de 18 a 24 meses que suman un porcentaje de 

29.6%del total de lactantes ingresados al Hospital Francisco Ycaza Bustamante 

que relacionando estos resultados con otro estudio realizados con infección de 

vías urinaria en lactantes 1-2 años del Hospital Bosa II nivel año 2014 en Bogotá 

se correlacionan porque ellos encontraron una prevalecía del 24% en este grupo 

de edad.7 Universidad de ciencias aplicadas y ambientales facultad de ciencias 

de salud de Bogotá. 

 

 En relación a los días de estancia hospitalaria en nuestro trabajo lo 

dividimos en dos grupos con más de 10 días y menos 10 días predominando 

menos 10 días de hospitalización con un porcentaje de 62.5 %. Trabajo que se 

correlaciona con otro realizados Bogotá 2014 en Hospital Bosa II nivel. Donde 
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la mayor parte de los casos de pacientes hospitalizados con un porcentaje del 

92% de casos por infección de vías urinarias estuvieron hospitalizados de 3 a 7 

días frente el 8% que duro más de 7 días; ningún caso Ictus estuvo 

hospitalizados menos de 72 horas.7 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la Infección de la vía urinaria de los pacientes lactactante mayores 

predominio el género femenino resultados que se correlación con 

otros estudios latinoamericano y se confirma con investigaciones 

europeas concluyendo el predomino de las infecciones urinarias con 

el género femeninos de este grupo de estudio. En cuanto a la edad el 

porcentaje mayor se dio en el grupo de lactantes de 12 a 18 meses de 

edad. 

 La mayor parte del paciente estuvieron hospitalizados menos de 10 

días.  

 El diagnostico de Infección de vías urinarias presento mayor 

prevalencia en el momento de egreso. 

 la mayor prevalecía de la infección urinario en los lactantes mayores 

se dieron en la estación de inverno.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Debido al predominio de infecciones de vías urinarias en el género 

femenino es importante incentivar la educación en el cuidado de 

higiene personal con las madres o familiares encargados del cuidado 

de este grupo etario para Disminuir las infecciones urinarias y las 

complicaciones posteriores. 

 La mayor parte de los pacientes en este estudio estuvieron menos 10 

días de hospitalización, pero en relación a los costos camas diarios de 

las instituciones de salud igualmente hay que fomentar programa de 

educación continua sobre la higiene intima de este grupo etario para 

Disminuir infecciones de vías urinarias 

 Se debe socializar los programas existentes y mejorarlos sobre signos 

y síntomas de infección de vías urinarias que presentan este grupo de 

etario para ser tomados en cuentas por su familiar o personas que 

estén a cargo de su cuidado.  

 Por el clima de estación invernal debe recomendarse los familiares y 

personas que cuidan a este grupo etario, realizar con mayor cuidado 

y frecuencia la limpieza intima de las niñas de este grupo etario para 

evitar desarrollo de infecciones urinarias. 

 Determinar la prevalencia de paciente con infecciones de vías 

urinarias según género y grupo etario. 

 Identificar el número de días de estancia hospitalaria.  

 Analizar la prevalencia de diagnóstico de ingresos y de egreso de este 

grupo de paciente. 

 Establecer la prevalencia de infecciones urinarias de lactantes según 

la estación del año 
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Se presentan las Guías actualizadas del comité de Nefrología Pediatría de la Sociedad 

Argentina de Pediatría del módulo infección urinaria DMSA a: diagnóstico por 

imágenes.9 (figuras 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 1. Primera Infección Urinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   Figura 2.  Infección Urinaria atípica 

 

Buena respuesta al antibiótico 
ECOGRAFÍA RENAL Y VESICAL NORMAL 

< 1 año >1 año NO se realizan más 
estudios. 

CUGM 
DMSA si tiene RVU 

IU febril atípica o complicada 
ECOGRAFIA RENAL NORMAL 

< 1 año >1 año 

CUGM 
DMSA a los 6 meses de IU 
la IU 

normal anormal 

CUGM 

DMSA a los 6 meses de la IU 


