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Resumen 

 

 

La infección de vías urinarias es una causa frecuente de morbilidad, que no solo afecta 

a la población adulta, sino que también afecta a la población infantil de 5 al 11% de niños, 

seguida de las infecciones respiratorias y de las diarreas agudas infecciosas. La infección de 

vías urinarias, IVU, su importancia radica en las características epidemiológicas, entre otros 

aspectos, como las complicaciones renales a las que conlleva si no son tratadas a tiempo y un 

porcentaje estimable se asocia  con malformaciones de las vías urinarias.  En esta 

investigación se establecen agentes causales, formas de presentación clínica, sintomatología, 

diagnóstico y tratamiento específico de esta patología para así evitar las complicaciones ya 

antes mencionadas.  El presente es un estudio de tipo observacional y retrospectivo. El 

universo está conformado por 114 pacientes y la muestra corresponde a niños entre 0 y 14 

años, edades que dentro de la institución se las considera para la atención en el servicio de 

pediatría, en un periodo comprendido desde diciembre del 2014 a diciembre del 2015 

realizado en el  hospital Universitario de Guayaquil. 
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Abstract 

 

 

 

 Urinary tract infection is a common cause of morbidity, which affects not only the 

adult population, but also affects the infant population from 5 to 11% of children, followed 

by respiratory infections and acute infectious diarrheas. Urinary tract infection, UTI, its 

importance lies in the epidemiological characteristics, among others, such as the renal 

complications to which it entails and there is no time and an estimated percentage of urinary 

tract malformations. This research establishes the causal agents, the clinical presentation 

forms, the symptomology, the diagnosis and the specific treatment of this pathology in order 

to avoid the complications and those mentioned above. The present is an observational and 

retrospective study. The universe is made up of 114 patients and the sample corresponds to 

children between 0 and 14 years old, ages that within the institution are considered for the 

attention in the service of pediatrics, in a period from December 2014 to December of 2015 

realized in the University hospital of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección de vías urinarias en pacientes pediátricos, es un problema de salud 

pública bastante frecuente el cual ocupa el tercer lugar dentro de las hospitalizaciones 

pediátricas, después de las infecciones respiratorias superiores y gastrointestinales. La 

infección de vías urinarias es una causa frecuente de morbilidad, que no solo afecta a la 

población adulta, sino que también afecta a la población infantil de 5 al 11% de niños, 

seguida de las infecciones respiratorias y de las diarreas agudas infecciosas. La infección de 

vías urinarias IVU, su importancia radica en las características epidemiológicas como clínicas 

de esta patología, entre otros aspectos, como las complicaciones renales a las que conlleva si 

no son tratadas a tiempo. Un porcentaje estimable se asocia  con malformaciones de las vías 

urinarias. (Juan Carlos Moriyón, 2011) 

 La IVU se define como una entidad clínica inducida por la invasión, colonización  y 

multiplicación  microbiana (bacterias, virus, parásitos, hongos u otros microorganismos) del 

aparato urinario que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped, 

siendo en término de posibles alteraciones morfológicas o funcionales y una respuesta 

inmunológica no siempre evidenciable. Todos los órganos  y estructuras del aparato urinario, 

desde el meato uretral hasta la corteza renal, son vulnerables a ser afectados. (DrTango, 

2015) 

 Su importancia radica en la frecuencia de presentación de las IVUs, su recurrencia y 

sus complicaciones a largo plazo, es importante que el médico especialista reconozca las 

características clínicas  y el tratamiento adecuado  para manejar dicha patología, lo que 

permita  brindar una mejor calidad de vida al paciente pediátrico, como brindar información 
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relevante a los padres para la prevención y disminución de los casos epidemiológicos en 

nuestro medio. 

La epidemiologia indica  que las IVUs  son más graves en niños menores de un año 

por su dificultad diagnostica y sintomatología inespecífica, después de esa edad, se puede 

observar una diferencia según el sexo, siendo la prevalencia de 3% en varones menores de 5 

y un 8% en niñas. Mayormente  el 95%  de las infecciones de vías urinarias  son causadas por 

enterobacterias, siendo la E Coli responsable del 80 al 90% de los casos. (Ma. Fernanda 

Trávez Molina, 2015) 

El propósito de este trabajo de titulación es el estudio de  las características 

epidemiológicas y clínicas de las infecciones de vías urinarias en pacientes pediátricos 

atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil,  durante el periodo de diciembre 2014 a 

diciembre 2015,  mediante un estudio profundo de las historias clínicas administrada  por el 

hospital  que permitan estudiar la prevalencia de estos casos como su evaluación clínica, los 

métodos de diagnósticos utilizados para determinar la presencia de IVU en pacientes 

pediátricos, cuya información permita llegar a la población en general y así  disminuir la 

morbilidad y mortalidad infantil asociada al problema. 
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Capítulo I 

1 El Problema 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

Las infecciones de vías urinarias (IVU) en niños, constituyen un grupo heterogéneo de 

procesos localizados a diferentes niveles del tracto urinario y el riñón. Constituyen a su vez 

una causa relativamente frecuente de consulta y hospitalización y su reconocimiento 

temprano puede ser de utilidad, ya que pondrá en perspectiva la posibilidad de encontrar 

malformaciones estructurales del riñón v/o las vías urinarias. La frecuencia de infecciones de 

vías urinarias varía de acuerdo a la edad del niño. Algunos estudios señalan que un médico 

general puede ver entre 8-12 casos por cada 1000 niños por año1. Kunig  ha establecido que 

aproximadamente que los niños en edad escolar son portadores de infecciones de vías 

urinarias asintomáticas. (Ernesto Calderón-Jaimes, 2013) 

 

Presentándose en 1.6% en niños y en 3 a 5% en niñas, mostrando mayor frecuencia en 

el sexo femenino debido a su anatomía. Sin embargo hay otros factores predisponentes, que 

facilitan la presencia de la IVU como: las alteraciones anatómicas y funcionales del tracto 

urinario, la mala higiene personal y fimosis severa. Si la infección es severa puede amenazar 

la vida del paciente en su primer año, además de las complicaciones como cicatrices renales, 

hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica a largo plazo, por lo cual toda infección en 

pacientes pediátricos debe sr estudiada  excautivamente, teniendo en cuenta  que en lactantes 

el cuadro clínico puede ser asintomático hasta un 40% dificultando así su diagnóstico. (Ma. 

Fernanda Trávez Molina, 2015). 
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Las infecciones de vías urinarias es una de las infecciones bacterianas más frecuentes 

en niños a escala mundial. Su diagnóstico de certeza  y tratamiento adecuado, reviste  

especial importancia para prevenir el daño renal en la población infantil. (Dra. Iraida Puñales 

Medel, 2012) 

 

Según estadísticas internacionales, se produce un cuadro de infección urinaria 

sintomática por cada 1000 recién nacidos vivos hasta el primer mes de edad, siendo un grupo 

etario  más frecuente en varones. Aunque estudios revelaron que existía mayor prevalencia en 

niñas. En países como Suecia se reportó una alta incidencia  de esta patología alcanzando el 

1% para niños de 0-1 años de edad  mientras que en las niñas ascendió  0,3% y 0,8% 

respectivamente. (CABRERA, 2015) 

 

En EEUU  se reportan más de 1.1  millones de consultas pediátricas anales por IVU. 

La tasa de prevalecía varia con la edad, sexo y raza y si se realiza na circuncisión o no. En 

general los niños menores de 3 meses no circuncidados y las niñas menores de 1 año tienen 

mayor prevalencia de los casos de IVU. (Juan Carlos Moriyón, 2011).  

 

En el Ecuador existe una prevalencia aproximada de 10 a 20 veces más común  en 

niñas que en niños, un porcentaje importante de pacientes que recurren al área de consulta 

externa con sintomatología, debido a la presencia de factores ambientales, familiares y 

étnicos que puede contribuir al desarrollo de esta patología. (García, 2014) 

  

La presente investigación  nos permitirá conocer sobre las características 

epidemiológicas y clínicas de las infecciones de vías urinarias en pacientes pediátricos 

ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil,  durante el periodo del 2014 al 2015, 
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cuyo objetivo principal de este trabajo es  brindar información adecuada sobre las infecciones 

de vías urinarias que afecta a la mayor parte de la población infantil, se desea orientar a los 

padres con información que permita prevenir y controlar  la prevalencia de este problema a 

nivel local. Y servirá de base para estudios posteriores a través de los cuales se podrá 

establecer pautas de diagnóstico precoz y disminuir la morbilidad asociada a esta patología. 

 

1.2. Justificación 

 

Este  estudio se desarrollará y evaluará mediante  la información  de  historias clínicas 

y de la base de datos estadísticos de los pacientes pediátricos atendidos en el Hospital, según 

estudios epidemiológicos que demuestran la prevalencia de este problema tanto en niños 

como en dichas según su rango de edad, al igual que se mostrara las características clínicas de 

este problema para así portar información valiosa  que permita diseñar estrategias que 

favorezcan el manejo y control de la enfermedad  que es considerado como un problema de 

salud pública.  

La alta prevalencia de la infecciones de vías urinarias en la edad pediátrica y sus 

complicaciones asociadas hacen que esta patología sea de interés  en cuestiones de salud 

pública, por lo cual se  destinará recursos enfocados a disminuir la incidencia de estos casos, 

detectar a tiempo potenciales determinantes o factores de riesgo que conllevan a la presencia 

de IVU en los niños, y elaborar un plan de prevención oportuno y un tratamiento adecuado 

para reducir la  morbilidad y mortalidad a nivel local. El trabajo de investigación realizado 

determina las características epidemiológicas y clínicas de IVU en la población pediátrica, 

dando a conocer los métodos de diagnóstico utilizados para la detección precoz y el 

tratamiento inmediato que se les brindo a los pacientes para mejorar su calidad de vida. La 

presente investigación estará a disposición de estudiantes, docentes, profesionales de la salud 
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y otras áreas, tanto para información como para formular o ampliar la investigación 

concerniente al tema expuesto, el mismo estará disponible en la Biblioteca de la Facultad.  

1.3. Determinación Del Problema 

 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Pediatría    

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: Infección de vías Urinarias en la población pediátrica. 

Tema de Investigación: Características epidemiológicas y clínica de las Infecciones 

de vías urinarias en la población pediátrica  

Lugar: Hospital  Universitario de Guayaquil 

Periodo: De diciembre 2014 a diciembre 2015. 

1.4. Preguntas De Investigación  

¿Cuáles son las características epidemiológicas del IVU en la población pediátrica? 

¿Cuáles son las características clínicas del IVU  en niños? 

¿Cómo identificaremos los signos y síntomas de la presencia de IVU  en los pacientes 

pediátricos? 

¿Qué  complicaciones se presentan ante la presencia de esta patología? 

¿Por qué es importante conocer sobre  los factores de riesgo que conllevan a la presencia de 

IVU en la población pediátrica? 

1.5. Formulación Del Problema 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de las IVU en el Hospital Universitario, 

durante el periodo del 2014 al 2015?  
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1.6. Objetivos Generales Y Específicos 

1.6.1. Objetivo general: 

- Determinar  la epidemiologia de las infecciones de vías urinarias en la población 

pediátrica  que han sido atendidos en el Hospital Universitario, durante el periodo del 

2014 al 2015 a través de la información de las historias clínicas 

  

1.6.2 Objetivos específicos  

- Conocer sobre las variables  epidemiológicas del IVU en la población pediátrica. 

- Establecer cuáles son las características clínicas del IVU  en niños 

- Identificar signos y síntomas de la presencia de IVU  en los pacientes pediátricos 

- Determinar las complicaciones que se presentan ante la presencia de esta patología 

- Saber cuáles son los factores de riesgo que conllevan a la presencia de IVU en la 

población pediátrica  

- Ejercer un diagnóstico preciso sobre este tipo de patologías y brindar un tratamiento 

adecuado a los pacientes pediátricos que presentan este problema.  
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes  De La Investigación. 

 

En nuestro entorno existe múltiples registro  sobre la situación de las infecciones de 

vías urinarias en la población pediátrica,  que muestran las características específicas  que los 

ha propiciado y en muchos casos con base en los puntos de vista  y opiniones de los autores, 

entre los últimos 30 -50 años la historia de la infección de vías urinarias (IVU) en la 

población pediátrica ha cambiado como resultado de la introducción de los antibióticos y los 

métodos de diagnósticos eficaces para la detección precoz de la patología. (Juan Carlos 

Moriyón, 2011). 

La IVU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes, tras las infecciones del 

tracto respiratorio, en la práctica pediátrica habitual, ya que se calcula  que entre 3 y 7 niños o 

niñas de cada 100 tendrían IVU. Así mismo existen amplias variaciones en la interpretación 

de los signos clínicos que nos deberían orientar  hacia un diagnóstico de IVU, sobre todo en 

los niños y niñas de menor edad. (Juan Carlos Moriyón, 2011). 

El diagnostico puede ser particularmente difícil en pacientes de corta edad y existen 

controversias  y amplia variabilidad en cuanto a los métodos utilizados para el diagnóstico de 

IVU, fundamentalmente referidos a la recogida de orina y técnicas diagnósticas. El falso 

diagnostico positivo de una IVU conduce a un tratamiento  antibiótico innecesario, en 

ocasiones a una hospitalización y a la realización de otras pruebas potencialmente invasivas. 

Sin embargo en la actualidad se puede observar que muchas de las infecciones de vías 

urinarias  diagnosticadas no van asociadas con anomalías  del tracto urinario, sino que puede 
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depender de otros factores a los que hasta ahora  no se les había dado la suficiente 

importancia características del huésped, del germen. etc. 

 También existe dudas con respecto al tratamiento, sobre cuál puede ser la mejor pauta 

antibiótica, los criterios de ingreso hospitalario o la necesidad  o no tratar una bacteriuria 

asintomática, o si mereciera el tratamiento quimioprofiláctico. Podemos decir que hay 

insuficiente variabilidad en aspectos relativos al diagnóstico de interpretación de hecho 

clínico de una IVU. (Innovación, 2011) 

2.2.  Anatomía De Las Vías Urinarias 

 

El aparato urinario  comprende una serie de órganos  tubos, músculos y nervios que 

trabajan en conjunto para producir almacenar y transportar orina. El aparato urinario consta 

de dos riñones, dos uréteres. La vejiga, dos músculos esfínteres y la uretra. 

2.3. Fisiología Del Aparato Urinario 

 

 El cuerpo absorbe los nutrientes de los alimentos  y los uso para el mantenimiento de 

toda la función corporal,  incluida la energía y la auto superación. Una vez que el cuerpo 

absorbe  lo que necesita  de alimento, productos de desecho permanecen en la sangre y el 

intestino. El aparato urinario trabaja con los pulmones la piel y los intestinos, los cuales 

también excretan desechos, para mantener el equilibrio de sustancias químicas y el agua en el 

cuerpo. El cuerpo elimina casi un litro de agua al día. Esta cantidad depende de ciertos 

factores, especialmente de la cantidad de líquidos y alimentos que una persona ingiere y de la 

cantidad de líquido que pierde al sudar y respirar. Cierto tipos de medicamentos también 

pueden afectar la cantidad de orina que el cuerpo elimina. 

El aparato urinario elimina de la sangre un tipo de desecho llamado urea. La urea se 

produce cuando los alimentos que contienen proteína tales como la carne de res, carne de ave, 
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y ciertos vegetales se descomponen en el cuerpo. La urea se transporta a los riñones  a través 

del torrente sanguíneo. 

Los riñones son órganos  n forma de frijol  más o menos del tamaño de un puño. Se 

localiza cerca de la parte media de la espala, justo debajo de la caja torácica. Los riñones 

eliminan la urea del cuerpo a través de las nefronas que son unidades minúsculas de filtrado. 

Cada nefrona consta  de una bola formada  por capilares sanguíneos, llamados glomérulos y 

un tubo pequeño llamado tubo renal. La urea junto  con el agua  y otras sustancias de 

desecho, forma la orina mientras pasa por la nefronas y a través de los túbulos renales del 

riñón. 

Desde los riñones, la orina viaja a la vejiga por dos tubos  delgados llamados  uréteres. 

Los uréteres tiene 8 a 10 pulgadas de largo. Los músculos en las paredes  del uréter se 

aprietan constantemente para formar la orina hacia abajo y fuera de los riñones. Si la orina 

queda estancada  o acumulada se desarrolla una infección renal. Alrededor de 10  a 15 

segundos, pequeñas cantidades de orina se vacían en la vejiga desde los uréteres. 

La vejiga es un órgano muscular  hueco en forma de globo. Se encuentra  sobre la 

pelvis y se sostiene en su lugar por ligamentos conectados  a otros órganos a los huesos 

pélvicos. La vejiga almacena la orina, hasta que el cuerpo la expulse. (Puentes, 2012) 

2.4.  Etiología De Las IVUs 

 

La infección del tracto urinario constituye una de las infecciones bacterianas que se 

observan con mayor frecuencia en el lactante y en el niño de corta edad. Su incidencia está 

influenciada por la edad y el sexo, y es difícil de estimar, ya que los estudios epidemiológicos 

existentes son muy heterogéneos, con variaciones entre unos y otros en lo referente a la 

definición de la infección urinaria, a las poblaciones estudiadas y a la metodología utilizada 
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para la recogida de las muestras de orina. Por otro lado, los niños con infección de vías 

urinarias, sobre todo los más pequeños, presentan una sintomatología inespecífica, que hace 

que en ocasiones la infección de vías urinarias pase desapercibida. En los estudios 

epidemiológicos publicados hasta ahora se ha valorado la presencia de infección de vías 

urinarias de diferentes maneras: incidencia anual, incidencia acumulada, prevalencia e 

incidencia en grupos seleccionados de pacientes según edad y/o sexo, sintomatología, etc . 

Winberg et al., estudio publicado y realizado en Suecia, encuentra una incidencia de 

infección de vías urinarias a nivel poblacional en los menores de 11 años de edad del 3% en 

las niñas y del 1,1% en los niños. (Alós, 2010) 

 Otro estudio, Hellström et al., realizado también en Suecia, calcula la incidencia 

acumulada de infección de vías urinarias a nivel poblacional en niños y niñas de 7 años de 

edad, a partir de encuestas de salud en las escuelas y encuentra que en las niñas la incidencia 

de infección de vías urinarias era del 8,4% y en los niños del 1,7%. Este mismo estudio 

estima también la incidencia de pielonefritis aguda a nivel poblacional considerando 

Pielonefritis aguda a aquellos casos que presentaban fiebre ≥ 38,5C junto a niveles elevados 

de proteína C reactiva (> 20 mg/L) o si la capacidad de concentración estaba reducida, y 

obtiene que la incidencia acumulada de pielonefritis aguda a nivel poblacional era del 2,7% 

en las niñas y del 1,0% en los niños. 

 El estudio de Coulthard et al. Realizado en Reino Unido estima la incidencia de 

infección de vías urinarias a nivel poblacional en los menores de 16 años de edad, a partir de 

los datos de derivación de atención primaria a atención hospitalaria. La incidencia es del 

11,3% en niñas y del 3,6% en niños.  

El estudio de Conway et al. encuentra en una población de 74.974 menores de 6 años 

registrados en distintos centros de atención primaria, una densidad de incidencia de primera 
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infección de vías urinarias de 0,007 persona-año y una densidad de incidencia de infección de 

vías urinarias recurrente de 0,12 persona-año tras una primera infección de vías urinarias; es 

decir, de cada 1.000 menores de 6 años de edad, 7desarrollarán una infección de vías 

urinarias y, de cada 100 menores de 6 años de edad que han padecido una primera infección 

de vías urinarias, 12 desarrollarán una infección de vías urinarias recurrente En el sexo 

femenino el E. Coli causa entre el 80% y el 85% de los episodios de cistitis aguda no 

complicada. Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Streptococcus agalactiae y 

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

uropatógenos proceden, la gran mayoría de las veces, de la propia flora intestinal. En PN no 

complicada  los agentes etiológicos  son similares  a los que causan la cistitis  no complicada, 

y su patrón de resistencia a los antibióticos también  es similar. En más del 80% de los casos.  

(Alós, 2010) 

  

2.5. Características Epidemiológicas 

 

La infección de vías urinarias constituye una de las infecciones bacterianas que se 

observan con mayor frecuencia en el lactante y en el niño de corta edad. Su incidencia está 

influenciada por la edad y el sexo. Los niños con infección  de vías urinarias, sobre todos los 

más pequeños, que presentan una sintomatología inespecífica, que hace que en ocasiones la 

infección de vías urinarias pase desapercibida. En los estudios epidemiológicos se la valorado 

la presencia de infección de vías urinarias de diferentes maneras; incidencia anual, incidencia 

acumulada, prevalencia e incidencia en grupos seleccionados en pacientes según la edad y 

sexo o sintomatología. (G, 2015). 
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2.5.1. Prevalencia de las IVUs según edad, sexo y raza 

Factores no modificables, como edad, sexo y raza del paciente influyen en la 

prevalencia de IVU. Existen diversos estudios que evidencian una mayor prevalencia  en los 

varones de corta edad, prevalencia que se invierte a medida que aumenta la edad. 

Con respecto a la influencia de la raza en la epidemiología de la IVU, los datos 

disponibles parecen indicar que en los países desarrollados la prevalencia de IVU es más 

elevada entre los niños y niñas de raza blanca.  

 Los niños y niñas que han tenido la primera manifestación de una IVU presentan 

recurrencias con mucha frecuencia, la mayoría de ellas dentro de los 3-6 meses siguientes al 

primer episodio. En los primeros 12 meses de vida, el 18% de los varones y el 26% de las 

niñas tienen recurrencias. Después del año de edad, en los varones son poco frecuentes; en las 

niñas, sin embargo, pueden seguir produciéndose durante muchos años: aparecen hasta en el 

40-60% de las niñas.  La mayoría de las infecciones recurrentes son reinfecciones con 

gérmenes distintos al de la primera manifestación. 

2.5.2 Prevalencia de la bacteriuria asintomática 

 

 El término Bacteriuria Asintomática (BA) hace referencia a la presencia de bacterias 

en orina, detectada en repetidas muestras urinarias, con ocasión de un control analítico 

rutinario o en un control de salud, en un sujeto que no presenta sintomatología. Este tipo de 

infecciones aparecen fundamentalmente en niñas de edad escolar y carecen de transcendencia 

clínica 

La bacteriuria fue estudiada por Wettergren et al. (1985) mediante un programa de 

cribado poblacional sobre un total de 3.581 niños y niñas en 3 años. Se realizaron 3 tomas en 
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momentos distintos durante el primer año de vida, mediante bolsa, y se confirmaron mediante 

punción suprapúbica. Los autores describen una prevalencia de bacteriuria asintomática 

durante el primer año de vida del 0,9% en niñas y de un 2,5% en niños. Concluyen que por 

debajo de los 2 meses de edad, la presencia de bacteriuria fue mayor de forma 

estadísticamente significativa en varones  p < 0,01; entre los 2 y 6 meses de edad no se 

observan diferencias estadísticamente significativas; y entre los 6 y 12 meses de edad, sin ser 

estadísticamente significativa, se observa mayor prevalencia de bacteriuria en niñas que en 

niños  

Existen datos en la literatura que indican que, en la población infantil, la BA tiene una 

naturaleza benigna y no constituye un factor de riesgo en la aparición de las cicatrices 

renales. 

El Escherichia coli aislado en los niños con BA es diferente a los que causan 

infecciones sintomáticas. Se trata de gérmenes que tienen baja virulencia, una sensibilidad 

mayor al efecto bactericida del suero y una capacidad adhesiva muy pobre. 

En la mayoría de las ocasiones la bacteriuria desaparece espontáneamente sin 

tratamiento en algunos meses y solamente de forma excepcional evoluciona hacia una IVU 

sintomática. Se ha demostrado que la IVU sintomática no va precedida de una BA. Todos 

estos hechos sugieren que la BA es una entidad independiente más que un precursor de la 

infección sintomática 

 El uso de antibióticos altera la flora bacteriana de baja virulencia asociada a la BA y 

aumenta la colonización por uropatógenos en una etapa preliminar a la aparición de una IVU 

sintomática. Por ello, la esterilización de la orina no está indicada y es potencialmente 

peligrosa. Por otro lado, el tratamiento profiláctico parece inducir un aumento de la 

probabilidad de que se produzca una PNA.  
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2.5.3. Prevalencia de las complicaciones agudas de la IVU 

 

Absceso renal: El absceso renal (AR) es una complicación potencialmente grave de la 

IVU o de una bacteriemia. Se trata de una patología muy poco frecuente en la edad pediátrica 

y su incidencia o prevalencia es desconocida. Los datos de la literatura se refieren 

exclusivamente a estudios aislados sobre series de casos con un número reducido de 

pacientes. 

Generalmente la sintomatología que produce es vaga e inespecífica, e incluye fiebre 

prolongada, dolor lumbar, dolor abdominal, VSG elevada y leucocitosis. La positividad del 

hemocultivo o del urocultivo es mucho menos constante. Como consecuencia, se puede 

producir un retraso en el diagnóstico y confusión con otras infecciones renales, como la PNA 

y la nefronía lobar aguda. Su detección precoz, sin embargo, es esencial para minimizar el 

daño renal residual. 

El diagnóstico del AR se realiza con la ECO y el TAC. La ECO se utiliza como 

técnica de cribado y muestra una masa bien delimitada que engloba un contenido con áreas 

hipoecogénicas que se corresponden con focos de licuefacción y ecos mixtos causados por 

detritus de la cavidad del absceso. El TAC se utiliza para confirmar los hallazgos de la ECO o 

cuando dichos hallazgos son equívocos. La ECO y el TAC permiten realizar un diagnóstico 

exacto en la mayoría de los casos. 

El AR puede ser el resultado de la diseminación hematógena de una infección; pero lo 

más frecuente es que se trate de una complicación de una IVU ascendente, por lo que es 

frecuente encontrarse anomalías estructurales del tracto urinario asociadas, favorecedoras del 

ascenso de los gérmenes hacia el riñón. Los gérmenes aislados más frecuentemente son el 

Staphylococcus aureus en los casos de diseminación hematógena y el Escherichia coli en la 
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IVU ascendente. También se han descrito casos producidos por gérmenes anaerobios de 

origen intestinal o de infecciones respiratorias, orodentales, etc. 

Según estudios recientes, si se realiza un diagnóstico precoz y se utiliza una pauta de 

tratamiento antibiótico adecuada  se evitará la progresión del absceso, y la necesidad de 

realizar un drenaje quirúrgico disminuye considerablemente. 

 Nefronía lobar: La nefritis bacteriana focal aguda (NBFA), conocida también con el 

nombre de nefronía lobar aguda (NLA), al igual que el AR, es muy poco frecuente en 

pediatría y su incidencia/ prevalencia es desconocida. Según un estudio reciente ocurre en el 

8,6% de todas las IVU con fiebre, una frecuencia mucho mayor que la de otras series 

publicadas. Se trata probablemente de una patología infravalorada. 

Se trata de una infección bacteriana intersticial renal localizada y se ha considerado 

que es el resultado de una PNA complicada. Es decir, se encuentra en el punto medio del  

espectro entre la PNA no complicada y el AR. Produce una sintomatología muy similar a la 

de las otras dos entidades y, como ya hemos mencionado, el diagnóstico diferencial entre 

ellas puede llegar a ser difícil, lo que puede dificultar el tratamiento, y permitir que progrese 

hacia un AR si no se trata adecuadamente 

2.5.4. Prevalencia de RVU y otras anomalías estructurales en población 

pediátrica con IVU 

 

La prevalencia de reflujo vesicoureteral (RVU) en edad pediátrica, en pacientes 

diagnosticados de IVU, oscila en la mayoría de los estudios entre un 18% y un 38%. Al 

investigar la prevalencia de RVU en la edad pediátrica tras una IVU, según se trate de niños o 
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niñas, las cifras fluctúan entre un 17% y un 34% en el caso de las niñas y entre un 18% y un 

45% en el caso de los niños. 

La prevalencia estimada de RVU para el conjunto de personas en edad pediátrica a nivel 

poblacional se estima que es de entre un 1% y un 3%11. Y, aunque hay estimaciones de los 

años anteriores  que la sitúan entre el 0,4% y el 1,8%, algunos autores estiman que la 

prevalencia real en población sana durante la edad pediátrica es superior a estas cifras, 

fundamentalmente debido a que muchos de los casos de RVU evolucionan de forma 

asintomática, sin desarrollar nunca IVU y, por tanto, sin ser detectados 

Durante la edad pediátrica, entre un 46% y un 55% de los pacientes diagnosticados de RVU 

tras ITU muestran RVU bilateral. Así mismo, complicaciones de la IVU, como la 

bacteriemia, suelen ser más frecuente en pacientes con RVU severo. (Innovación, 2011) 

2.6. Base Teórica 

2.6.1 Concepto general de infecciones de vías urinarias 

Una infección de las vías urinarias es aquella que se presenta en cualquier parte a lo 

largo de las vías urinarias. Es causada por gérmenes, virus, hongos, microorganismos, en 

general bacterias, que suelen ingresar a la uretra y luego a la vejiga, causando una infección  

La infección de vías urinarias puede ser alta o baja. 

La infección de vías urinarias altas. Es la que comprende los riñones suele ser más 

graves y requiere un tratamiento más intensivo. 

 La infección urinaria baja. Comprende la vejiga y la uretra. Es más frecuente en el 

sexo femenino, en pacientes con enfermedades crónicas o que presentan  anomalías del tracto 

urinario. (Palacios, 2013). 
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2.6.2  Fisiopatología de las infecciones de vías urinarias 

En la edad pediátrica, la vía ascendente constituye el camino de acceso habitual de 

microorganismos propios del intestino hacia el tracto urinario, a través de la colonización  de 

la uretra o la zona perineal, desde donde se movilizan y colonizan  la vejiga, pudiendo 

alcanzar, inclusive, el parénquima renal. En otras ocasiones concretas y en el periodo 

neonatal la colonización y posterior infección el tracto  urinario puede darse por vía 

hematógena.  

La interacción de diversos factores define el desarrollo de la infección urinaria tras la 

colonización de dicho tracto y de igual manera, determina la gravedad de la misma. Entre los 

factores implicados se encuentra factores inherentes a las bacterias, como la presencia  de 

proteínas de adhesión a la mucosa del tracto urinario, así como otros determinantes de 

virulencia bacteriana. Por otro lado, también se han identificado factores genéticos propios 

del individuo infectado, el mismo que se asocian a una mayor susceptibilidad a la infección y 

a una mayor propensión a desarrollar daño renal progresivo posteriormente a la misma. Por 

último, los factores inmunológicos y urodinámicos, como la alteración del vaciamiento 

vesical, también influyen en la localización y el curso de esta patología. (HURTADO, 2015) 

Las infecciones de vías urinarias se definen como la presencia de microorganismos 

patógenos  en cualquier  estructura del tracto urinario, comprendiendo un amplio espectro de 

cuadro que va desde la infección superficial a nivel uretral hasta la afección del parénquima 

renal. En edad pediátrica, las infecciones  de vías urinarias  toman gran importancia pues 

representan el tercer lugar, en frecuencia, entre las patologías infecciosas, además  existen 

muchos aspectos en relación a ellas que siguen siendo motivo de controversia, como su 

tratamiento  o la necesidad de estudios de imágenes para detectar posibles malformaciones en 

el tracto urinario. (HURTADO, 2015) 
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2.6.3 Factores de riesgo a la presencia de IVU en niños 

De acuerdo a estudios realizados los factores de riesgo al desarrollo de las infecciones 

de vías urinarias en pacientes pediátricos son: 

 Infección de vías urinarias previas 

 Historial de fiebre recurrente sin foco 

 Anomalías de las vías urinarias 

 Antecedente familiar de reflujo vesicoureteral o enfermedad renal. 

 Constipación 

 Disfunción miccional 

 Chorro débil 

 Globo vesical 

 Hipertensión arterial 

 Mal desarrollo pondoestatural.  (G, 2015). 

Otros factores que predisponen a la presencia de esta patología son: 

 Edad con mayor frecuencia en menores de 5 años y lactantes 

 Sexo, existe mayor incidencia en el sexo femenino, debido a su morfología  

 Anomalía en la estructura o función del trato urinario, por ejemplo malformación 

renal o una obstrucción en algún punto de las vías urinarias. 

 Reflujo anómalo de orina 

 Uso inadecuado de sanitarios públicos donde se encuentre un foco infeccioso o 

proliferación de bacterias. 

 Uso de baño con burbujas o interiores muy apretados. (T. Ernesto Figueroa, 2012) 
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2.6.4  Tipos de infecciones de IVU en la población pediátrica 

2.6.4.1. Por su localización 

 Inferiores o vías bajas 

 Cistitis 

 Uretritis 

 Prostatitis 

Superiores  de vías altas 

 Pielonefritis Aguda 

 Nefritis Bacteriana Aguda Focal o difusa. 

 Absceso Intrarenal 

 Absceso Perinéfrico 

Las IVU  inferiores y superiores pueden coexistir  hasta en un 30% de los casos, 

también se presenta: 

2.6.4.1. LA IVU complicada y No complicada  

Complicada. Es toda aquella que no cumple los criterios de la no complicada, puede 

darse en alguna circunstancia de la vida. 

No complicada. Es las infecciones de vías urinarias como cistitis o uretritis. Se 

engloban en este grupo, con mínimo riesgo de invasión tisular y con previsión de respuesta a 

un tratamiento estándar corto. Se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino. 

(MONTE, 2016) 
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2.7. Clasificación 

2.7.1. Cistitis o infección de las vías bajas:  

Infección limitada a la vejiga a la uretra, más frecuente en niñas menores de 2 años. 

Los pacientes refieren síntomas limitados a inflamación local como disuria, polaquiuria, 

urgencia, orina turbia y molestias  abdominales bajas. 

2.7.2. Pielonefritis aguda o infección de vías urinarias bajas:  

Infección que comprende el parénquima renal. Es la forma más grave de infección de 

vías urinarias en niños. Los pacientes generalmente presentan síntomas sistémicos como 

fiebre, dolor lumbar, dolor abdominal, malestar general, vómitos. 

2.7.3. Infección de vías urinarias atípica: 

Consiste en una IVU alta que evoluciona en forma tórpida. En este cuadro clínico, 

además de los síntomas comunes, se puede observar alteraciones anatómicas o funcionales de 

la vía urinaria, tales como: 

 Chorro urinario débil 

 Masa abdominal o vesical 

 Aumento de creatinina 

 Septicemia 

 Falta de respuesta al tratamiento antibiótico  

 Infección por germen 

2.7.4. Bacteriuria asintomática:  

Presencia de urocultivo positivo y ausencia de marcadores inflamatorios en el examen 

de orina completo en pacientes sin sintomatología clínica.  
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2.7.5. Infección de vías urinarias recurrente:  

Definida como 3 o más infecciones de vías urinarias bajas, 2 o más pielonefritis o 1 

pielonefritis y 1 IVU bajo o alto. (G, 2015) 

 

2.8.  Signos Y Síntomas De La Presencia De Esta Patología En Niños 

 

Los niños pequeños que desarrollan este tipo de infección en su tracto urinario o vías 

urinarias pueden solo presentar fiebre como signo de la presencia de esta patología al igual 

que la inapetencia, vómitos o no presentar ningún síntoma. 

La mayoría de las infecciones urinarias en los niños solo comprometen  la vejiga. Si la 

infección se disemina a los riñones, se denomina pielonefritis y puede ser más severa. 

2.8.1. Los signos de la IVU: 

 Sangre en la orina 

 Orina turbia 

 Olor en la orina fuerte y mal oliente. 

 Necesidad urgente  o frecuente de orinar 

 Indisposición general o malestar 

 Dolor o ardor al orinar 

 Presión o dolor en la parte inferior de la pelvis o en la región lumbar. 

 Problemas de incontinencia después de que le niño ha sido educado en el control 

de esfínteres. 
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2.8.2. Los síntomas de la IVU: 

 Escalofríos  

 Fiebre 

 Piel caliente o enrojecida 

 Nauseas 

 Dolor de costado o de espalda 

 Dolor intenso en el área abdominal 

 Vómitos (Linda J. Vorvick, 2013) 

 

2.9.  Características Clínicas De Las Infecciones Urinarias En Niños 

 

Las características clínicas es más inespecífica cuanto menor es la edad del niño. El 

signo más común es la fiebre. La presencia de fiebre alta  con diagnóstico clínico de IVU 

podría ser un indicador práctico de pielonefritis según la Academia Americana de Pediatría. 

Otros síntomas dependientes de la edad son: 

En niños menores de 2 años, rechazo del alimento, llanto durante la micción, 

irritabilidad, vómitos o estancamiento ponderal. En neonatos: ictericia prolongada o sepsis, y 

en prematuros: bradicardia y pausas de apnea. 

En niños mayores de 2 años, la clínica puede ser más orientativa. En caso de IVU alta: 

fiebre, dolor en fosa renal, malestar general y escalofríos. En caso de ITU baja: disuria, 

polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional y dolor suprapúbico. 

La presencia de otro foco de infección clínicamente objetivo no excluye la posibilidad 

de tener una ITU, pero reduce la probabilidad a la mitad. Debemos hacer especial hincapié en 

descartar ITU en niños/as de raza blanca, menores de 12 meses, con fiebre mayor de 39°C de 
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más de 24 - 48 horas de evolución, sobre todo en ausencia de otro foco que justifique la 

fiebre . (R. Benítez Fuentes*, 2013) 

Las características clínicas de las IVU son variables y dependen de la edad, sexo y 

alteraciones anatómicas, urológicas y neurológicas existentes en el paciente pediátrico., por lo 

que se ha clasificado de la siguiente forma. 

 

2.9.1. Recién nacido y menores de 3 meses 

 

Por lo general, parecen gravemente enfermos, con signos sugestivos de sepsis, que se 

alternan irritabilidad con letargia, rechazo  a la alimentación, vómitos, diarrea, cólicos 

abdominales, ictericia, fiebre o hipotermia, La bacteriemia se presenta en aproximadamente 

un tercio de los RN con IVU y causa un cuadro muy severo con sepsis y ocasionalmente 

meningitis. Se ha descrito la falta de incremento de peso como síntoma aislado de IVU en 

menores de 3 meses; sin embargo, hay que tener en consideración que en estos casos, la causa 

pudiera ser trastornos de la función tubular asociados a bacteriuria asintomática. 

En una serie, la incidencia de bacteriemia durante un episodio de IVU fue de 31% en RN, 

18% en lactantes de 1 a 3 meses y 6% en lactantes de 3 a 8 meses. En los primeros meses, la 

fiebre de origen desconocido puede ser más frecuente que en otros grupos etarios. 

 

2.9.2. Niños de 3 meses a 3 años 

En lactantes pequeños pueden presentarse signos de enfermedad sistémica, fiebre alta, 

vómitos, dolor abdominal y peso estacionario; sin embargo, algunos presentan síntomas y 

signos propios de la vía urinaria baja. 
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2.9.3. Niños mayores de 3 años 

Pueden presentar síntomas relacionados a la vía urinaria, como disuria, polaquiuria, 

urgencia miccional, orinas fétidas, retención urinaria, micción en gotas o emisión de orina 

entrecortada, tenesmo vesical, hematuria, orinas turbias y ocasionalmente enuresis. Estos 

síntomas pueden corresponder a otros cuadros frecuentes de esta edad, como disfunción 

vesical, vaginitis, vulvitis, oxiuriasis e hipercalciuria y pueden presentar dolor abdominal 

difuso. Cuando hay compromiso renal, los síntomas son sistémicos, con fiebre y dolor en la 

fosa renal. 

En la historia clínica es importante interrogar por episodios febriles previos, 

especialmente en lactantes, que podrían corresponder a IVU; edad de control de esfínteres y 

de inicio de adiestramiento vesical; hábito miccional, características del chorro, tránsito 

digestivo y antecedentes familiares. 

En el examen físico se debe medir la presión arterial, evaluar crecimiento y desarrollo, 

palpación de masas abdominales o de globo vesical; examinar los genitales buscando signos 

de vulvitis o vaginitis, sinequia de labios, fimosis, prepucio redundante, balanitis, explorar la 

columna lumbosacra buscando signos de disrrafia como nevos, fosas, hemangiomas, etc. En 

RN, buscar presencia de arteria umbilical única, en ocasiones asociada a malformaciones 

renales. (Juan Carlos Moriyón, 2011). 

 

2.9.4 Complicaciones de la IVU en niños 

 

Las infecciones de vías urinarias al presentarse durante la infancia se han asociado a un 

gran número de complicaciones a corto y largo plazo, las mismas que se atribuyen al desarrollo 

de cicatrices renales o a la presencia de displasia renal como producto del daño causado por la 

infección, y tienen como principales factores predisponentes las anomalías del tracto urinario y 

la pielonefritis aguda recurrente. Entre las principales complicaciones asociadas a las 
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infecciones de vías urinarias en edad pediátrica  encontramos a la hipertensión arterial, 

proteinuria y alteraciones de la función renal. (HURTADO, 2015) 

2.9.5  Diagnóstico pruebas y exámenes 

Se necesita una muestra de orina para diagnosticar una IVU en los niños. La muestra s 

examina con un microscopio y se envía a laboratorio para realizársele un urocultivo. 

En los niños que no tienen control de sus esfínteres, se debe obtener una muestra de 

orina. 

Las maneras de recoger una muestra de orina en menores incluye: 

Bolsa de recolección de orina: Se coloca una bolsa  plástica especial sobre el pene 

del niño o la vagina de la niña para recoger la orina. 

Urocultivo en muestra por sondaje: Una sonda plástica o catéter puesto dentro de la 

punta del pene en los niños o directamente dentro de la uretra en las niñas, recoge la orina 

directamente de la vejiga. 

Recolección de orina supra púbica: Se coloca una aguja a través de la piel de la 

parte baja del abdomen y los músculos, hasta llegar a la vejiga y se utiliza para recoger la 

orina. 

Si esta es la primera IVU del niño, se puede llevar a cabo con exámenes imagenológico 

para averiguar la causa de la infección o para ver si hay algún daño al riñón. Los exámenes 

pueden incluir: 

 Ecografía del riñón 

 Radiografía tomada mientras el niño esta orinando 

Estos estudios se pueden efectuar mientras el niño tiene una infección. La mayoría de las 

veces se hace en un periodo  que va  de semanas hasta varios meses después. (DrTango, 

2015) 
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Una vez confirmado el diagnóstico de IVU, en los menores de 5 años, se hacen necesarios 

estudios imagenológicos de las vías urinarias, y según el criterio médico se deben hacer: 

Una ecografía renal, examen no invasivo que muestra el número, las peculiaridades 

morfológicas, el tamaño, la posición y las características en la forma de los riñones. 

Gammagrafía renal, examen no invasivo, con mínima irradiación que se aplica 

después de inyectar un marcador, que indica las áreas funcionales del riñón. Permite evaluar 

si la infección afectó la funcionalidad renal, y dejó cicatrices. 

Cistouretrografía miccional, examen invasivo, debe efectuarse después de tener 

un urocultivo negativo para evitar agravar la infección. Se aplica medio de contraste en las 

vías urinarias bajas, a través de una sonda vesical. Permite evaluar la morfología de la vejiga 

y, principalmente, valora si el contenido de la vejiga se devuelve hacia los uréteres (reflujo 

vesicoureteral), situación que predispone a infección y daño renales. 

En casos más específicos, pueden ser necesarios otros estudios paraclínicos que 

dependerán de cada situación. (Pediatra, 2010) 

 

2.9.6. Tratamiento  

En los niños, las infecciones urinarias deben tratarse rápidamente con antibióticos para 

proteger los riñones. Cualquier niño de menos de 6 meses o que tenga otras complicaciones 

debe ser visto por una especialista inmediatamente. 

Los bebés más pequeños normalmente permanecerán hospitalizados y se les 

administrarán antibióticos a través de una vena. Los bebés mayores y los niños se tratan con 

antibióticos por vía oral. Si esto no es posible, son ingresados al hospital, donde les 

administran antibióticos por vía intravenosa. 
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Es importante que su hijo tome mucho líquido durante el tiempo en que tenga una 

infección urinaria. 

Algunos niños se pueden tratar con antibióticos por períodos largos de tiempo (hasta 6 

meses a 2 años). Este tratamiento es más probable cuando el niño ha tenido infecciones 

repetitivas o una afección llamada reflujo vesicoureteral, la cual provoca que la orina se 

devuelva hacia los uréteres y los riñones. 

El médico también puede recomendar antibióticos en dosis bajas después de que los 

primeros síntomas hayan desaparecido. Este tipo de tratamiento es menos común ahora de lo 

que alguna vez fue. 

Los antibióticos frecuentemente empleados en los niños abarcan: 

 Amoxicilina o amoxicilina and ácido clavulánico  

 Cefalosporinas 

 Doxiciclina (no debe usarse en niños menores 8 años) 

 Nitrofurantoína 

 Trimetoprim con sulfametoxazol 

Se pueden necesitar urocultivos de control para constatar que las bacterias ya no estén 

más en la vejiga. (Linda J. Vorvick, 2013) 
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Capítulo III 

3. Materiales Y Métodos 

 

3.1 Metodología 

  

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cualitativo de diseño no 

experimental,  de corte transversal y retrospectivo realizado en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, con la utilización del método de observación analítica, para una amplia 

información sobre este estudio, cuyo tema es de gran importancia para la población 

pediátrica, para poner la información para brindar información adecuada sobre las infecciones 

de vías urinarias. 

 

3.2 De La Zona De Trabajo (Nacional, Zonal, Provincial, Cantonal Y 

Local) 

El presente es un estudio de tipo observacional  realizado en el  hospital Universitario 

de Guayaquil, la brindar atención médica a todas las personas asociadas a esta institución y a 

sus familiares, para proveer tratamientos adecuados que mejoren su calidad de vida. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital Universitario 

Dirección: En  Vía Perimetral & Calle 24A NO, Guayaquil 
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3.3 Universo Y Muestra 

 

El universo corresponde a los pacientes pediátricos con IVU ingresados en el Hospital 

Universitario, durante el periodo de diciembre 2014 a diciembre 2015. 

Muestra corresponde a los 114 pacientes pediátricos que presentaron IVU, durante el 

periodo comprendido de diciembre 2014 a diciembre 2015  que fueron atendidos en el 

Hospital Universitario. 

3.4. Viabilidad 

Este trabajo de investigación es un estudio viable y de gran importancia por tener  la 

aprobación de las Autoridades del Hospital Universitario, de los representantes de la 

Universidad de Guayaquil  para su ejecución de este trabajo, y de un grupo de  médicos 

especialista en el área de Pediatría El presente trabajo es autofinanciado por el autor. 

 

3.5 MATERIALES  

Recursos humanos: 

 Interno  ( Recolector de datos)  

 Tutor 

 Pacientes  

Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Revistas médicas actualizadas 

 Páginas web que permita ampliar el tema. 

 Computador 

 Hojas, lápiz, impresora 

 Base de datos  
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3.6 Variables De La Investigación  

3.6.1. Variable independiente 

 Infecciones de vías urinarias en niños 

3.6.2. Variable dependiente 

Factores de riesgo 

 Edad / Sexo 

 Anomalías de vidas urinarias 

 Antecedente familiar de reflujo vesicoureteral o enfermedad renal 

 Disfunción miccional 

Complicaciones 

 Cicatrices renales 

 Displasia renal 

 Hipertensión arterial 

 Daño renal crónico 

 Alteraciones funcionales renal 

3.6.3. Variable interviniente 

 Edad del paciente 

 Sexo del paciente Femenino o masculino 

 Raza del paciente 

 Manifestaciones clínicas 

 Características clínicas 

 Características epidemiológicas 
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3.7 Operacionalización De Las Variables 

 

  

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Infecciones de vías 

urinarias en niños 

 

Una infección de las 

vías urinarias es 

aquella que se 

presenta en 

cualquier parte a lo 

largo de las vías 

urinarias. Es 

causada por 

gérmenes, virus, 

hongos, 

microorganismos, 

en general bacterias, 

que suelen ingresar 

a la uretra y luego a 

la vejiga, causando 

una infección 

Sangre en la orina 

Orina turbia 

Olor en la orina 

Frecuencia la orinar 

Dolor o ardor al orinal 

Dolor abdominal 

Dolor lumbar 

Fiebre  

Náuseas y vómitos  

 

 

Método de 

diagnostico 
Urocultivo 

Ecografia de riñón 

Radiografía 

Gammagrafía renal 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

 

Determinar las causas 

y el daño de la IVU  

en el paciente 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

FACTORES RIESGO 

Son aquellos que 

incrementa las 

probabilidades de 

contraer una 

enfermedad o 

condición 

Edad 

Sexo 

Antecedente familiar 

Anomalías de vías 

urinarias 

Reflujo vesicoureteral 

Disfunción miccional 

Mala higiene 

Baño de burbuja y ropa 

interior apretada  

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Historia 

clínica 

 

COMPLICACIONES 

Son los resultados o 

secuelas que se 

presentan ante la 

presencia del 

problema 

Cicatrices renales 

Displasia renal 

Hipertensión arterial 

Enfermedad renal 

crónica 

Alteraciones 

funcionales renal 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Historia  

Clínica  

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Son aquellos factores  

que constituyen un 

riesgo y alteran el 

pronóstico 

Edad del paciente 

Sexo 

Raza 

 

Características 

epidemiológicas 

Y clínicas 

0-10 

Masculino-femenino 

Blanca-negra-mestiza 

 

Casos registrados en 

la Institución  

 

Encuesta 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
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3. 8 Cronograma De  Gantt De Mi Trabajo De Titulación  

 

#  

             

            Fechas 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

Diciembre  

 

 

 

Enero  

  

 

 

Febrero  

 

 

 

Marzo  

 

Abril  

 

 

 

 

Mayo  

 

 

       
1 Directrices por parte de tutor 

para diseño de trabajo de 

titulación. 

 

 

 

    X 

 

     X 

   

2  Solicitud de información a 

estadística  
 

  

 

 

  

X 

  

3 Trabajo de campo revisión de 

historias clínicas  
          X      X  

4 Análisis e interpretación de 

datos  
         X  

5 Elaboración del informe final           X      X 

6 Entrega del informe final           X 

7 Sustentación           X 

Tabla 2 Cronograma de mi trabajo de titulación. 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

 

4.1Análisis E Interpretación De Resultados 

 

En este capítulo analizamos los resultados obtenidos en base a las historias clínicas de un 

total de 114 pacientes, entre la edad de 0 años a 14 años,  que presentaron de infección de 

vías urinarias en el hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo diciembre 2014 – 

diciembre 2015, a través de tabulaciones las cuales se representan en graficas porcentuales en 

función a las variables en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
    

 
 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: Irvin Bernardino Tomalá Urgilés 

 

Interpretación 

Según el estudio sobre las variables epidemiológicas de mayor prevalencia es la edad 

predominando en los 8 a 14 años con 79 casos lo cual corresponde a un 69% seguida de 4 a 7 

años con 22 casos correspondientes al 19%, y de 1 a 3 años con 13 casos correspondiente al 

12%. 

Tabla 3--Epidemiología de las IVU en niños del HUG según edad 

EDAD TOTAL PORCENTAJE 

1-3 AÑOS 13 12% 

4-7 AÑOS 22 19% 

8 – 14 AÑOS 79 69% 

TOTAL 114 100% 

1-3 
AÑOS 
12% 

4-7 AÑOS 
19% 

8-14 AÑOS 
69% 

EDAD 

Gráfica 1.--Epidemiología de las IVU en niños del HUG según edad 
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Gráfica 2.--Epidemiología de las IVU en niños del HUG según sexo 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: Irvin Bernardino Tomalá Urgilés 

 

Interpretación  

En el mismo rango de las variables epidemiológicas también está el género con un 

predominio claro en el sexo femenino con un 79 casos es correspondiente a 69% y el sexo 

masculino  con 35 casos correspondiente a 31% 

Tabla 4. Epidemiología de las IVU en niños del HUG según sexo 

GENERO TOTAL  PORCENTAJE 

FEMENINO 79 69% 

MASCULINO 35 31% 

TOTAL 114 100% 
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Gráfica 3.--Epidemiología de las IVU en niños del HUG según residencia 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: Irvin Bernardino Tomalá Urgilés 

 

Interpretación: 

Por último otra variable es la residencia con un porcentaje de 46 % en zona urbana 

que corresponde a 53 casos y la zona rural con 61 casos es decir 54% 

Tabla 5. Epidemiología de las IVU en niños del HUG según la residencia.  

RESIDENCIA TOTAL PORCENTAJE 

URBANA 53 46% 

RURAL 61 54% 

TOTAL 114 100% 

 

 

 

URBANA 
46% RURAL 

54% 

RESIDENCIA 



38 
    

 
 

Gráfica 4. Prevalencia de sintomatología de las IVU en niños del HUG. 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: Irvin Bernardino Tomalá Urgilés 

 

Interpretación  

Referente a las características clínicas de 114 niños con IVU la mayor prevalencia es 

dolor pélvico un 24%, disuria con un 22%, orina turbia con un 18%, polaquiuria con un 14%, 

incontinencia con un 13% y por ultimo fiebre con un 9% 

Tabla 6. Tabulación de las sintomatologías de las IVUs en niños del HUG. 

CLINICA TOTAL PORCENTAJE 

DOLOR PELVICO 28 24% 

DISURIA 25 22% 

ORINA TURBIA 20 18% 

POLAQUIURIA 16 14% 

INCONTINENCIA 15 13% 

FIEBRE 10  9% 

"TOTAL 114 100% 
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Gráfica 5. Complicaciones más frecuentes de las IVU en niños del HUG 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: Irvin Bernardino Tomalá Urgilés 

 

Interpretación:  

Se determinó que las complicaciones de mayor prevalencia es la pielonefritis con un 

47%, proteinuria con un 27%, alteraciones de la función ranal con un 26% 

Tabla 7. Complicaciones más frecuentes de las IVU en niños del HUG 

COMPLICACIONES TOTAL PORCENTAJE 

PIELONEFRITIS 53 47% 

PROTEINURIA 31 27% 

ALT. DE LA FUNCION 

REANL 

30 26% 

TOTAL 114 100% 
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Gráfica 6 Factores de riesgos de las IVU en niños del HUG 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: Irvin Bernardino Tomalá Urgilés 

 

Interpretación: 

Por ultimo en nuestro estudio en factores de riesgo la mayor prevalencia se encontró 

en la IVU previas con un 25%, historial de fiebre recurrente con un 20%, anomalías de vías 

urinarias con un 18%, antecedentes familiares de infección renal con un 16%, constipación 

con un 11%, disfunción miccional con un 6% y mal aseo con un 4% 
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Tabla 8. Tabulación de Factores de riesgos de las IVU en niños del HUG 

FACTORES DE RIESGO PORCENTAJE TOTAL 

IVU 28 25% 

Fiebre 23 10% 

Anomalías de vía 

Urinaria 

21 18% 

APF función renal 18 16% 

Constipación 13 11% 

Disfunción miccional 7 6% 

Chorro débil 4 4% 

Total 114 100% 
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Capítulo V 

5. Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 

  Nos revela que hay un total de 114 casos de infección de vías urinarias en niños en el 

hospital Universitario del periodo 2014 -2015, según el estudio sobre las variables 

epidemiológicas de mayor prevalencia es la edad predominando en los 8 a 13 años con 79 

casos lo cual corresponde a un 69% seguida de 4 a 7 años con 22 casos correspondientes al 

19%, y de 1 a 3 años con 13 casos correspondiente al 11%. 

En el mismo rango de las variables epidemiológicas también está el género con un 

predominio claro en el sexo femenino con un 79 casos es correspondiente a 69% y el sexo 

masculino  con 35 casos correspondiente a 31% 

Por último otra variable es la residencia con un porcentaje de 47 % en zona urbana 

que corresponde a 53 casos y la zona rural con 61 casos es decir 53%. 

Referente a la sintomatología de 114 niños con IVU la mayor prevalencia es dolor 

pélvico un 24%, disuria con un 22%, orina turbia con un 18%, polaquiuria con un 14%, 

incontinencia con un 13% y por ultimo fiebre con un 9%. 

Se determinó que las complicaciones de mayor prevalencia es la pielonefritis con un 

46%, proteinuria con un 27%, alteraciones de la función ranal con un 26%. 

Por ultimo en nuestro estudio en factores de riesgo la mayor prevalencia se encontró 

en la IVU previas con un 25%, historial de fiebre recurrente con un 20%, anomalías de vías 

urinarias con un 18%, antecedentes familiares de infección renal con un 16%, constipación 

con un 11%, disfunción miccional con un 6% y mal aseo con un 4%. 
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5.2. Recomendaciones 

Después de analizar la importancia de conocer los factores que conllevan a los niños  

a padecer cuadros graves de infecciones de vías urinarias radica en la evolución y pronóstico 

que pueden presentar éstos pacientes a largo plazo, es por ello que se deben considerar y no 

ignorar al momento del ingreso hospitalario de éstos niños.  

 Realizar  cultivo  y  antibiograma  a  los  pacientes  que  presenten  este tipo infección 

para diagnosticar el agente causal y dar el tratamiento correcto. 

 Mientras se espera el urocultivo empezar tratamiento empírico con cefazolina, 

amikacina o Ceftriaxona 

 Tener en cuenta que la resistencia a la ampicilina sulbactam es alta por lo que no se 

recomienda como tratamiento de elección para infección de vías urinarias.  

 Informar a los padres del paciente la forma correcta de recolección de la muestra de 

orina para poder obtener un  mejor resultado. 

 Dar  charlas  de  cómo  prevenir  las  infecciones  de  vías  urinarias  y  como  saber 

cuándo están presentando este tipo de patología.  

 Hacer buena valoración ante un dolor abdominopelvico en el paciente pediátrico ya 

que es común confundir una IVU con una apendicitis. 
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