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Resumen 

En todo el mundo las infecciones del tracto urinario son frecuentes en el lactante y la primera 

infancia. Los niños por debajo de los 2-3 años de edad tienen un mayor riesgo de daño renal y 

dificultades para el diagnóstico seguro, ya que los síntomas son menos específicos y la recogida 

de orina suele ser más complicada. 

La importancia de hacer un diagnóstico correcto y seguro radica en dos motivos fundamentales: 

1º permitir la identificación, tratamiento y evaluación de aquellos niños que tiene riesgo de daño 

renal y, 2º evitar un tratamiento innecesario de niños sin dicho riesgo. 

METODOLOGÍA: Constituye un estudio analítico, cuantitativo transversal y aplicación de 

correlación diagnóstica realizado desde el mes de enero del 2014 a diciembre del 2015 en 

pacientes pediátricos con infección de vías urinarias que acudieron al hospital Universitario de 

Guayaquil. Se realizó mediante la revisión de historias clínicas. 

El universo de estudio fue 390 pacientes de los cuales 209 conformaron la muestra. 

RESULTADOS: Luego de realizar un estudio observacional, analítico y de cohortes en 209 

niños con datos de IVU, se pudo determinar que la mayor prevalencia de edad se centró en el 

grupo etáreo de  2-5 años, con un  35% que correspondió a 106 pacientes en quienes se confirmó 

IVU con Uroanálisis. 

En los síntomas podemos notar que fue de presentación muy variado, en el cual predominó la 

fiebre, que representa 30% seguido en frecuencia sintomatología digestiva y urinaria. 



	

Al igual que como señala la literatura, encontramos el predominio de la Escherichia Coli, 

seguido por la Klebsiella. 

Dentro de las principales complicaciones se pudo observar alteración de la función renal medida 

por aumento en los valores séricos de azoados en el 6,70% (14 pacientes), y conservaron su 

función renal normal 195 pacientes es decir el 93,30% 

PALABRAS CLAVE: infección de vías urinarias, complicaciones, factores predisponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Summary 

Worldwide urinary tract infections are common in infants and early childhood. Children under 2-

3 years of age are at increased risk of kidney damage and difficulties for safe diagnosis because 

the symptoms are less specific and urine collection is usually more complicated. 

The importance of safe and proper diagnosis lies in two fundamental reasons: 1 allow the 

identification, assessment and treatment of children who are at risk of kidney damage and 2nd 

avoid unnecessary treatment of children without risk. 

METHODOLOGY: This is an analytical cross-sectional study and application of quantitative 

diagnostic correlation performed from January 2014 to December 2015 in pediatric patients with 

urinary tract infection who attended the University Hospital in Guayaquil. It was conducted by 

reviewing medical records. 

The universe of study was 390 patients, of whom 209 made up the sample. 

RESULTS: After conducting an observational, analytical and cohort of 209 children with data 

from IVU study, it was determined that the highest prevalence of age focused on the age group 

2-5 years, with 35% corresponded to 106 patients in whom IVU was confirmed by urinalysis. 

In the symptoms we can note that it was very varied presentation, which predominated fever, 

which represents 30% followed in frequency digestive and urinary symptoms. 

Like as the literature suggests, we find the prevalence of Escherichia coli, followed by 

Klebsiella. 



	

Among the major complications was observed impaired renal function measured by increased 

serum levels of nitrogenous at 6.70% (14 patients), and retained their normal kidney function 

195 patients ie 93.30% 

KEY WORDS: urinary tract infection, complications, predisposing factors 
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Introducción 

Las infecciones de vías urinarias en niños, constituyen un grupo heterogéneo de procesos 

localizados a diferentes niveles del tracto urinario y el riñón.  

En nuestro país es  la causa más frecuente de consulta ambulatoria después de las afecciones 

respiratorias y  faringoamigdalitis aguda frecuente en edad infantil, cuyo manejo se ve afectado 

por la inespecificidad de los síntomas y signos de presentación, sobre todo en niños y niñas de 

más corta edad, y por la incertidumbre que su pronóstico conlleva. 

La recopilación bibliográfica de los artículos en las tres últimas décadas, demuestra que la IU 

tiene características distintas según la edad, sexo y la presencia de alteraciones en el árbol 

urinario.(Rodrigo Gonzalo-de-Liria C, Méndez Hernández M, Azuara Robles M., 2009). 

La ITU se presenta en un 30% en niñas y menos de un 20% en varones antes del año de vida por 

lo que es necesario agotar recursos clínicos y paraclínicos para descartar alteraciones anatómicas 

y funcionales de vías urinarias en pacientes con ITU recurrente. (75%). Según estudio de riesgo 

realizados en México, la frecuencia de ITU varía en los niños y niñas  de 6 y 10 años de edad 

entre 1.1% a 1.8% y 3 a 8% respectivamente.(Cavagnaro F, 2012) 

La epidemiología indica que la ITU es más grave en niños menores de un año por su dificultad 

diagnóstica y sintomatología inespecífica, después de esta edad se puede observar una diferencia 

según el sexo. 

Aproximadamente 95% de las infecciones de vías urinarias son causadas por enterobacterias, 

siendo la E coli responsable del 80 al 90% (Garcia Vera C, Esp 2013) 
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La ITU en pediatría tiene un riesgo mayor de producir complicaciones que en la edad adulta y el 

temor a estas complicaciones puede tener como consecuencia, en muchos casos, la utilización 

inadecuada de pruebas diagnosticas y el uso de tratamientos antibióticos innecesarios no exentos 

de riesgo para el paciente y la comunidad(Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011) 

En todo el mundo las infecciones del tracto urinario son frecuentes en el lactante y la primera 

infancia. Los niños por debajo de los 2-3 años de edad tienen un mayor riesgo de daño renal y 

dificultades para el diagnóstico seguro, ya que los síntomas son menos específicos y la recogida 

de orina suele ser más complicada. 

 La importancia de hacer un diagnóstico correcto y seguro radica en dos motivos fundamentales: 

1º permitir la identificación, tratamiento y evaluación de aquellos niños que tiene riesgo de daño 

renal y, 2º evitar un tratamiento innecesario de niños sin dicho riesgo. 

En nuestro medio es difícil determinar exactamente la incidencia de la Infección de vías 

urinarias, pues no existe al momento ningún estudio de prevalencia de la misma, hasta el 

momento actual hay dificultades en la técnica de recolección de la muestra por parte de los 

padres de familia que dan como resultado falsas bacteriurias y criterios no establecidos de 

hospitalización y tratamiento. 

El propósito de esta investigación es conocer las características clínicas de la Infección de vías 

urinarias en pacientes pediátricos de nuestro entorno, los factores que pueden predisponer a 

estas, y que nos permitan tener un diagnóstico precoz  basado en la identificación de la población 

en riesgo del daño renal; la certificación de germen responsable, la prescripción del antibiótico 

necesario,  evitando así  intervenciones irracionales, peligros de estudios injustificados y la 

aplicación de tratamiento apropiado. 
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Constituye un estudio analítico, cuantitativo transversal y aplicación de correlación diagnóstica 

realizado desde el mes de enero del 2014 a diciembre del 2015 en pacientes pediátricos con 

infección de vías urinarias que acudieron al hospital Universitario de Guayaquil. Se realizará 

mediante la revisión de historias clínicas. 

La infección del tracto urinario  se origina por invasión, multiplicación y colonización de 

gérmenes, siendo común en la infancia; afectando mayormente a niños en los primeros 6 meses 

de vida, con incremento progresivo en niñas a partir del año de edad. 

Hasta  el 3% de las niñas  y el 1% de los niños sufren una infección del tracto urinario durante la 

infancia. 

Su importancia radica en  que es un factor causante de fiebre sin foco en menores de 3 meses, es 

probable marcador de posibles anormalidades anatómicas o funcionales  subyacentes que 

principalmente compromete el riñón generando cicatrices renales. 
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Capítulo I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las infecciones urinarias representan un reto diagnóstico para el médico general y el pediatra, 

sobre todo cuando se presenta en neonatos y lactantes, donde la única manifestación puede ser la 

presencia de fiebre sin un foco evidente; la decisión de indicar terapia con antibióticos y la 

elección de éste en los pacientes pediátricos con fiebre puede verse influenciada por la 

inexperiencia del médico, la limitación en los recursos paraclínicos y la presión de los padres, 

ocasionando un subdiagnóstico de cuadros infecciosos de vías urinarias y resistencias 

bacterianas. 

Es necesario que los médicos generales y pediatras conozcan ampliamente el cuadro clínico, los 

métodos diagnósticos auxiliares y el seguimiento adecuado que debe observarse en un paciente 

pediátrico con un cuadro infeccioso del tracto urinario. 

Las infecciones de vías urinarias afectan a un poco más del 3.5% de los niños de Estados Unidos 

cada año y representan una de las principales fuentes de exposición de la  población pediátrica a 

los antibióticos. 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que la enfermedad se diagnostica en 1% de los 

niños y 3-8% de las niñas. La mayor parte de las infecciones ocurre durante los primeros 

años(Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, 2008). 
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En países como España, la frecuencia de infección del tracto urinario sintomática en recién 

nacido oscila entre 0.14-0.7%, con predominio del sexo masculino de 3:1. En Ecuador la tasa de 

ocurrencia durante el primer año de vida es de 0.3-1.2, siendo más frecuente en varones durante 

los tres primeros meses de vida; a partir de esta edad predomina en las mujeres. 

La creencia de que la asociación de Infección de vías urinarias con malformaciones o reflujo 

vesicoureteral, o solo la Infección de vías urinarias, podían evolucionar hacia una insuficiencia 

renal crónica , ha desarrollado toda una serie de propuestas de estudios por imagen, sin tener en 

cuenta el intervencionismo que conllevan, sobre todo desde que se ha consolidado el diagnostico 

prenatal de anomalías del tracto urinario, que ha hecho que la mayor parte de las malformaciones 

o RVU de alto grado ya hayan sido diagnosticados antes de la aparición de una Infección de vías 

urinarias 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 pueden 

depender de otros. 

Es importante la identificación precoz del niño con infección urinaria para reducir la morbilidad 

y las complicaciones asociadas, el método diagnóstico utilizado ha de ser lo más sensible y 

específico posible para reducir la probabilidad de daño renal. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La infección de vías urinarias constituye  un motivo frecuente de consulta en la edad pediátrica,  

no se cuenta con la misma frecuencia en todas las edades, ni afecta igual a un sexo que a otro. Al 

nacer el riesgo de tener una Infección de vías urinarias es del 3% en la niña y 1% en el niño. En 

el recién nacido y lactante menor representa el 0.8% de  todas las infecciones. En mayores de 2 

años la frecuencia se invierte, siendo 5 veces más común en las niñas. 
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La importancia de esta patología se basa en su potencial asociación con anomalías del tracto 

urinario y la morbilidad que ocasiona, como también la posibilidad de producir complicaciones 

como Urosepsis, afectación del parénquima renal con sus temibles secuelas como Hipertensión 

Arterial, cicatrices renales por Pielonefritis a repetición y el subsiguiente riesgo de Insuficiencia 

Renal Crónica. 

La Infección de vías urinarias, por su clínica a veces silenciosa y otras muy variadas, pasan a 

menudo desapercibidas, las cuales pueden complicarse, si no se instaura precozmente el 

tratamiento adecuado. 

En nuestro país muchas veces el  sobre diagnóstico implica estudios y  tratamientos innecesarios, 

Por lo tanto, es de suma importancia establecer el diagnóstico de forma fiable y segura. Si bien, 

la confirmación diagnóstica es fundamental; ante la simple sospecha de infección urinaria el 

pediatra debe iniciar de inmediato un tratamiento empírico en base a la sensibilidad bacteriana 

local, supeditado luego al resultado del urocultivo. 

Tomando en cuenta la frecuencia de infección del tracto urinario durante la niñez, el alto 

porcentaje de resistencia bacteriana y el hecho de que esta infección puede ser prevenidas a 

través del manejo oportuno y adecuado de esta patología, se considera de relevancia el conducir 

un trabajo de investigación durante el periodo comprendido entre enero del 2014 a diciembre del 

2015 según los casos que se logren investigar en los pacientes atendidos en el Hospital 

universitario de Guayaquil en donde se realizará el presente trabajo investigativo. 

Es factible realizar el estudio ya que se cuenta con la información y los recursos. Serán 

beneficiados los pacientes pediátricos  con el objetivo de prevenir que lleguen a mayores 
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complicaciones, disminuir los ingresos hospitalarios y prevenir las recurrencias de la Infección 

de vías urinarias. 

El presente estudio constituye un aporte para el hospital Universitario de Guayaquil puesto que 

contará con datos reales del problema investigado y una alternativa de solución que podrá 

tomarse en cuenta para disminuir el índice de infección de vías urinarias a repetición. 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué relación existe entre el diagnóstico oportuno de la infección de vías urinarias y la 

disminución de las complicaciones, en pacientes pediátricos atendidos en el hospital universitario 

de Guayaquil desde enero del 2014 a diciembre del 2015? 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuáles son los factores que predisponen a la infección de vías urinarias en pacientes 

pediátricos? 

2.- ¿Es diferente el cuadro clínico en los diferentes grupos etáreos? 

3.- ¿Qué grupo etáreo es el más afectado? 

4.- ¿El conocimiento de las medidas preventivas disminuiría la prevalencia de infección de vías 

urinarias en los niños? 
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1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones y los factores de riesgo que predisponen a infecciones de vías 

urinarias en pacientes pediátricos atendidos en el hospital Universitario de Guayaquil en el 

período  2014-2015  mediante revisión de historias clínicas para  proponer medidas preventivas y 

así  evitar complicaciones. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los  factores predisponentes de infección de vías urinarias. 

• Identificar las manifestaciones clínicas más comunes de IVU en los diferentes grupos 

etáreos. 

• Definir el grupo de edad y sexo más afectado  

• Proponer normas educativas  con relevante información para las familias y los 

cuidadores, con el objeto de facilitar el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. 

1.6.3 HIPÓTESIS 

 El diagnóstico precoz de infección de vías urinarias en pacientes pediátricos, disminuiría los 

ingresos hospitalarios y las complicaciones posteriores. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Infección de vías urinarias 
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1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Complicaciones; factores predisponentes 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 

La infección urinaria constituye la segunda causa después de las infecciones respiratorias en 

edad pediátrica y es la enfermedad más frecuente del riñón y de las vías urinarias.  Se calcula que 

entre tres y siete niños o niñas de cada 100 tendrán una Infección de vías urinarias. (Cavagnaro 

F, 2012) 

Tradicionalmente se ha considerado como marcador de probables anormalidades anatómicas y 

funcionales de la vía urinaria, que puede comprometer al riñón generando cicatrices renales, 

hipertensión y falla renal terminal. 

Estudios actuales  intentan demostrar que uno de los pilares más importantes para evitar secuelas 

renales es el diagnóstico y tratamiento oportuno de las Infecciones  de vías urinarias 

febriles.(Actualización en el diagnóstico y manejo de infeccion urinaria en pediatria, 2012) 

La infección puede complicarse (extensión a tejidos perirrenales, o septicemia de origen 

urinario) pero sobre todo puede afectar al parénquima renal, lo que supone la posibilidad de 

secuelas a largo plazo: cicatrices renales, insuficiencia renal y/o hipertensión arterial (HTA) 

La incidencia de hipertensión en adultos después de una Infección de vías urinarias en la edad 

pediátrica va de 7 a 17%. No se ha establecido una relación directa entre gravedad de la 

hipertensión, grado de cicatrización renal y tasa de filtración glomerular. Estudios de 

seguimiento de 27 años han mostrado que sujetos con cicatrices renales pueden tener baja tasa de 

filtración glomerular y desarrollar insuficiencia renal crónica terminal. Estudios de cohortes o de 
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casos-controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una moderada 

probabilidad de que la relación sea causal ((Pediatr Clin North Am, 2006) 

Los signos y síntomas de la Infección de vías urinarias en recién nacidos son inespecíficos. Y 

pueden presentar ictericia, sepsis, falta de ganancia ponderal, vómito y fiebre. (Estudios de casos 

y controles con alta probabilidad de establecer una relación causal. (National Guideline 

Clearinghouse (NGC), 2008). 

Nuestro conocimiento “fundacional” del número de unidades formadoras de colonias (ufc) 

necesarias para confirmar el diagnóstico de Infección de vías urinarias en relación al método de 

toma de muestra proviene de un estudio publicado hace más de medio siglo en un grupo de 

mujeres embarazadas sintomáticas. De este estudio se dedujo que el recuento de ufc era 

significativo para Infección de vías urinarias si alcanzaba un número ≥ 100.000/ml de orina de 

un mismo agente patógeno en muestras tomadas de “segundo chorro”, aunque razones técnicas 

impedían realizar conteos mayores. Recientemente, se demostró que, en población pediátrica, 

este número originaba al menos 7% de falsos positivos, lo que se reducía enormemente, sin 

perder sensibilidad, si este número se elevaba a 1.000.000 ufc/ml3. En el caso de muestras 

tomadas por cateterización trans-uretral o “sondeo” vesical, hay grandes variaciones en lo que se 

considera significativo, yendo desde > 1.000 ufc/ml en niñitas y niños circuncidados y > 100.000 

ufc/ml en los no circuncidados4, ≥ 10.000 ufc /ml en lo aceptado por nuestra Sociedad Chilena 

de Infectología (Cavagnaro F, 2012) 

La falta de higiene como factor de riesgo de la Infección de vías urinarias 

Uso del pañal y presencia de oxiurasis 

Se recomienda cambio de pañal frecuente. 
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Se recomienda descartar infección por oxiuros en niñas con Infección de vías urinarias  

recurrente. 

La fimosis como factor de riesgo de Infección de vías urinarias. 

En todo niño con Infección de vías urinarias, asociada o no a alteraciones estructurales del tracto 

urinario, se recomienda la exploración y evaluación del estado del prepucio. 

La circuncisión no se debe realizar de manera rutinaria aunque exista asociación entre 

circuncisión y menor riesgo de Infección de vías urinarias. 

En aquellos lactantes varones o niños con infecciones urinarias febriles de repetición, con o sin 

malformaciones o disfunciones del tracto urinario asociadas a Fimosis, se recomienda realizar un 

tratamiento médico para conseguir la retracción del prepucio en aquellos lactantes varones o 

niños con infecciones urinarias febriles de repetición, con o sin malformaciones o disfunciones 

del tracto urinario asociadas a fimosis, se recomienda circuncidar cuando persista la fimosis tras 

tratamiento médico. 

DEFINICIÓN 

La IU engloba un grupo heterogéneo de condiciones que lo que tienen en común es la presencia 

de bacterias en la orina. Cuando este es habitualmente estéril, asociada a sintomatología clínica 

variable Puede afectar a la uretra o la vejiga (vías urinarias bajas) y a los uréteres, pelvis renal, 

cálices y parénquima renal (vías urinarias altas). Desde el punto de vista clínico en algunas 

ocasiones es difícil establecer el diagnóstico topográfico, especialmente en los niños pequeños, 

ya que la sintomatología suele ser muy inespecífica (Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 

“Germans Trias i Pujol”. Universidad Autónoma de Barcelona). 
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En algunos individuos la bacteriuria no produce sintomatología alguna, y cuando la produce 

puede ser muy variada. En los lactantes y niños pequeños la sintomatología puede ser 

inespecífica, como irritabilidad, vómitos, diarrea, rechazo del alimento y falta de crecimiento.  

La fiebre está presente en la mayoría de los lactantes pero puede no estarlo en los neonatos. En 

los niños mayores la sintomatología es más específica, con la aparición de fiebre, dolor en 

flanco, puño percusión renal positiva y signos de irritación vesical, como disuria, polaquiuria, 

tenesmo, incontinencia (Torres, 2014) 

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA 

La  clasificación de las Infecciones de vías urinarias sintomáticas según su localización: 

• Infección de vías urinarias inferior o cistitis 

Infección  localizada únicamente en el tracto urinario inferior (uretra, vejiga). Los Síntomas que 

la caracterizan  son los miccionales, como disuria, polaquiuria, tenesmo, incontinencia urinaria, 

etc. 

• Infección de vías urinarias inferior superior o Pielonefritis aguda (PNA) 

Infección que alcanzan el tracto urinario superior (uréter, sistema colector, parénquima renal), 

produciendo una inflamación de este. El síntoma que más lo caracteriza, es la fiebre  tanto en el 

niño pequeño como en el lactante.  

Macroscópicamente, en el riñón se aprecian segmentos de tejido inflamados e, histológicamente, 

una inflamación a nivel de parénquima y de los túbulos renales con la presencia de edema. 

(Torres, 2014) 
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La importancia de esta clasificación radica en, que mientras la Pielonefritis aguda puede acarrear 

secuelas importantes, como la aparición de una cicatriz renal y en algunos casos un daño renal 

progresivo, la cistitis por lo general es una condición que no implica  complicaciones posteriores.  

En consecuencia, la Pielonefritis aguda requiere un tratamiento más agresivo, una investigación 

más profunda y un seguimiento más prolongado que la cistitis. Sin embargo, en la práctica 

clínica diaria, puede resultar difícil la diferenciación entre estos dos tipos de infección de vías 

urinarias sobre todo en los niños más pequeños. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Bacteriuria Asintomática. Presencia de un recuento significativo de bacterias en la orina sin 

que existan signos o síntomas clínicos. 

Bacteriuria Significativa. Presencia de un patógeno en la orina tomado asépticamente, con un 

recuento de unidades formadoras de colonias que varía según el método con el que se tome la 

muestra de la orina. 

Bacteriuria Recurrente. Definida como 3 o más infección de vías urinarias bajas, 2 o más 

Pielonefritis o 1 Pielonefritis más 1 infección de vías urinarias baja en un año. Se considera 

recaída cuando se aísla el mismo germen inicial y reinfección cuando es diferente. (Paulina Salas 

del C.1, Patricia Barrera B.2, Claudia Gonzáles, 2012) 

Cicatrices Renales. Alteración imagenológica del sistema pielocalicial y parénquima renal 

caracterizada por un defecto en su contorno, reducción del espesor cortical y dilatación del 

sistema colector. 
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Infección de vías urinarias Atípica o Complicada. Si el paciente presenta sepsis, masa ab-

dominal o vesical, flujo urinario escaso, aumento de creatinina plasmática, falta de respuesta al 

tratamiento tras 48-72 horas e infección de vías urinarias por microorganismo diferente a 

Escherichia coli. (Juan David González Rodríguez(1), Luis Miguel Rodríguez Fernández(, 2014) 

EPIDEMIOLOGÍA 

La epidemiologia indica que la infección de vías urinarias es más grave en niños menores de un 

año por la complejidad diagnóstica y síntomas inespecíficos, después de esta edad, varía según el 

sexo, siendo la prevalencia de 3% en niños menores y 5 a 8% en niñas. Los neonatos tienen una 

incidencia menor del 1% y los prematuros del 2.4%, y antes de los seis meses, el sexo masculino 

es más susceptible de presentar una infección de vías urinarias después de esta edad la incidencia 

es más alta en el sexo femenino.(G, Colombia 2013) 

Dos grandes estudios han analizado la epidemiología de la infección de vías urinarias en  niños 

menores de 2 años: 

- La prevalencia total de IVU es de aproximadamente 5% en niños menores de 2 años, pero varía 

con la edad y la raza del paciente. 

-Niños caucásicos tiene prevalencias 4 veces mayores de infección de vías urinarias que los 

niños afroamericanos. 

- Niñas tienen 2 a 4 veces más prevalencia de infección de vías urinarias que los niños 

circuncidados. 

- Niñas caucásicas con temperatura mayor a 39 grados tienen prevalencia de infección de vías 

urinarias del 16% 
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- Riesgo acumulado de 1.6% en niños y 7.8% en niñas durante los primeros 6 años de vida (D., 

2012). 

ETIOLOGÍA 

El microorganismo llega  al aparato urinario vía ascendente, a partir de gérmenes del intestino 

que colonizan la uretra o la zona perineal, salvo en el periodo neonatal o circunstancias concretas 

en las que puede producirse por vía hematógena. 

Aproximadamente 95% de las infecciones de vías urinarias se atribuyen a  enterobacterias, 

siendo la E. Coli  responsable del 80 al 90% el restante  son producida por diversas bacterias 

gram negativas (Klebsiella, Proteus, Enterobacter, and Citrobacter) y gram positivas 

(Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus y raramente Staphylococcus aureus). (C G. V., 

2013) 

Solo el 4% de las infecciones de vías urinarias se asocian a bacteremia, esta situación apoya la 

teoría de la vía ascendente. En más del 75% de las infecciones de vías urinarias agudas se aísla 

un solo agente, mientras que en las infecciones de vías urinarias crónicas no es raro encontrar 

varios patógenos. ( Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011) 

Ocasionalmente otras enterobacterias, tales como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomona 

aeruginosa, Enterococcica y excepcionalmente Salmonella y Shigella (Tabla II). El estafilococo 

coagulasa negativo puede originar infección de vías urinarias  en recién nacidos y Staph. 

saprophyticus en mujeres jóvenes y adolescentes (< 5% de las infecciones de vías urinarias 

sintomáticas).  
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El hallazgo de variedades infrecuentes  de microorganismos depende de factores locales o del 

medio. Diferentes especies de Pseudomonas se aíslan con relativa frecuencia en niños con 

malformaciones de las vías urinarias, portadores de sondas, o que están recibiendo antibióticos 

de amplio espectro o a dosis elevadas. Del mismo modo, especies poco frecuentes, como 

Aerobacter o Alcaligenes, entre otros, suelen aparecer asociadas a los coliformes, confiriendo a 

la enfermedad un carácter crónico.(Marcelo Hisano, 2012) 

En condiciones excepcionales pueden encontrarse hongos del tipo Cándida suele aparecer 

preferentemente en los pacientes con uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, o  en 

pacientes inmunodeprimidos y aún más raramente, Criptococcus o Torulopsis existiendo, 

además, la posibilidad de que se produzcan infecciones por protozoos (Trichomona o 

Schistosoma). (Manuel Cruz-Hernández, 2013) 

PATOGENIA 

La patogenia de la infección de vías urinarias es compleja y existen múltiples factores 

(bacterianos, inmunitarios, anatómicos, urodinámicos, genéticos, etc.) que pueden influir en la 

localización, curso y pronóstico de la misma, si bien el vaciamiento vesical frecuente y completo 

constituye el principal mecanismo de defensa frente a la infección de vías urinarias.  Actual-

mente se acepta la existencia de una predisposición individual y genética a padecer una infección 

de vías urinarias, existiendo polimorfismos que condicionan mayor susceptibilidad para 

presentar infección de vías urinarias recurrente y daño renal progresivo como consecuencia del 

proceso inflamatorio local. (C G. V., 2013) 

Entre los factores que permiten  la vía de llegada del microorganismo tenemos: la adhesión de las 

bacterias al epitelio, el daño tisular y, por último, y sólo en unos casos, la invasión y 
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diseminación de la infección. Factores del propio huésped en relación con sus mecanismos de 

defensa y otros factores asociados pueden favorecer la cronicidad de la infección. 

Con excepción del  Recién nacido, la mayoría de las infección de vías urinarias se producen por 

vía ascendente o urinaria tras la entrada de un microorganismo  a las inmediaciones del meato 

uretral, bien por la propia luz uretral o por sus paredes (vía intramural). La colonización se 

presenta con mayor frecuencia en niños no circuncidados, y el paso de gérmenes patógenos 

desde la uretra hacia la vejiga ocurre con suma facilidad en la niña, en quien la uretra es corta y 

ancha, con un esfínter más amplio que en el varón. También está facilitado su ascenso en ciertas 

malformaciones congénitas y en las vejigas inestables, en las que existe una falta de 

coordinación entre el músculo detrusor y el esfínter estriado de la uretra. 

Las bacterias facilitan su ascenso contracorriente por el tracto urinario, gracias a su movimiento 

browniano, de esta manera pueden  llegar al riñón   sin que hayan  malformaciones. Siendo este 

mecanismo característico del reflujo vesicoureteral, al aumentar bruscamente la presión 

intravesical durante la contracción vesical. El uso de instrumentos urológicos como: (sondajes, 

endoscopias) también facilita el acceso de microorganismos y la infección de vías urinarias.  

Fuera del período neonatal, la vía descendente hematógena es mucho menos común que la vía 

ascendente aunque, dadas las características de la vascularización renal, cualquier infección 

sistémica puede sembrar de bacterias el riñón. Asimismo, tras la colonización ascendente de 

microorganismos, el propio riñón puede convertirse en foco hematógeno, diseminando gérmenes 

al torrente circulatorio que reinfectan de nuevo el órgano. 

Anteriormente se consideraba que la vía linfática intervenía en el paso de las bacterias del 

intestino al riñón, debido a que las manifestaciones clínicas de las infecciones de vías urinarias 
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coinciden con frecuencia con síntomas digestivos (vómitos y diarrea). Hoy se acepta que los 

trastornos digestivos son manifestaciones secundarias inespecíficas de la infección de vías 

urinarias y no suelen tener relación causal. (Manuel Cruz-Hernández, 2013) 

FACTORES DE RIESGO 

Existen diversos factores  de riesgo que predisponen infección de vías urinarias como por 

ejemplo las anomalías del tracto urinario que favorecen el enlentecimiento del flujo urinario, 

incluyendo el reflujo vesicoureteral dilatado,  la fimosis en lactantes varones, la disfunción del 

tracto urinario inferior y el estreñimiento, además de la instrumentación de la vía urinaria, la 

vejiga neurógena y la nefrourolitiasis (Bol pediatric, 2009) 

Se considera  la presencia de RVU de alto grado y la infección de vías urinarias  recurrente  

como factores de riesgo para la presencia de daño renal permanente. Existen algunas evidencias, 

pero con datos contradictorios, en relación a la edad del paciente y el retraso del inicio del 

tratamiento como factores de riesgo para la aparición de cicatrices renales. (TORRES, 2014) 

Por otro lado, existen  algunos trabajos en donde  se menciona  el factor protector de la lactancia 

materna prolongada durante más de seis meses. La alimentación con leche materna tiene un 

efecto protector contra infección de vías urinarias y es más pronunciado en niñas. El riesgo de 

desarrollar infección de vías urinarias es 2.3 veces más elevado en niños no alimentados con 

leche materna, comparados con aquellos que si la recibieron. Su efecto protector depende de su 

duración y el género, siendo mayor el riesgo en niñas (OR 3.78) que en niños (OR 1.61). 

Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, sesgos 

o azar y una moderada probabilidad de que la relación sea causal. (Actualización en el 

diagnóstico y manejo de infeccion urinaria en pediatria, 2012) 
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Factores bacterianos. Existen diversos estudios que han mostrado que estas bacterias poseen 

factores de virulencia que favorecen el desarrollo de una   infección de vías urinarias. Entre ellos 

tenemos   las adhesinas o pilis (también conocidos como fimbrias P), estos le permiten a las 

bacterias  adherirse al uroepitelio y ascender hasta el riñón. De los cuales hay dos tipos tipo 1 y 

tipo 2. Siendo los Pili tipo I principales causantes de cistitis y bacteriuria asintomática, ya que 

estos receptores son más abundantes en la mucosa vesical. 

Los Pili tipo 2 reconocen receptores uroepiteliales que tienen preferencia por el parénquima 

renal. No obstante, bacterias sin estos Pili también pueden llegar a los riñones si la persona tiene 

flujo urinario retrógrado por RVU (Marcelo Hisano, 2012) 

Factores del huésped. Se ha determinado una variedad de factores que predisponen a infección 

de vías urinarias. 

Edad. Niños menores de 1 año y niñas menores de 4 años. Mayor riesgo alteración anatómica en 

si se diagnostica en menores de 2 años. 

Género femenino: las mujeres tienen de 2 a 4 veces más riesgo de infección de vías urinarias, lo 

cual se asocia a la presencia de uretra femenina más corta. 

Predisposición familiar. Familiares de primer grado tienen más riesgo de infección de vías 

urinarias. Se ha observado que mujeres con infección de vías urinarias recurrentes tienen mayor 

densidad de receptores para E. coli en el uroepitelio. También se ha encontrado que la expresión 

de antígenos sanguíneos en el uroepitelio facilita la adherencia bacteriana. 

Circuncisión. Hombres circuncidados tienen 4 veces menos riesgo de infección de vías urinarias 

que los no circuncidados, esta situación se explica por 2 hipótesis: 
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La queratinización del prepucio en los varones circuncidados evita la unión de las bacterias a la 

piel hasta el año de edad, momento en el cual se ha visto que la infección de vías urinarias en los 

hombres tiende a disminuir. 

Obstrucción parcial del meato uretral por el prepucio Hay que aclarar que no todos los niños 

no circuncidados desarrollan infección de vías urinarias. 

En los últimos años se han descubierto una familia de receptores denominados TRL que se 

expresan en las células uroepiteliales y que, actuando como centinelas, tienen la capacidad de 

reconocer ciertas moléculas asociadas a los gérmenes uropatógeno. 

Hasta la fecha se han identificado 11 TRL, de los cuales los TRL 2, 4 y 11 son los que tienen 

mayor importancia dentro de la patogenia de la ITU. El TRL2 identifica las lipoproteínas de las 

bacterias gram positivas y el TRL4 las endotoxinas lipopolisacaridas de las bacterias 

uropatógenas, como el E. coli. El TRL11 también reconoce los gérmenes uro patógeno  

Eliminación disfuncional. Alteración severa de la micción caracterizada por micciones 

frecuentes, urgencia miccional, incontinencia vesical o rectal, maniobras de retención urinaria y 

estreñimiento. Se desencadena por anormalidades comportamentales o aprendidas de la función 

de la musculatura pélvica, vesical y de los esfínteres anales. Se presenta en el 15% de la 

población pediátrica, aproximadamente 40% de los niños con primera infección de vías urinarias 

y un 80% de los que tienen infección de vías urinarias recurrente manifiestan presentar síntomas 

de eliminación disfuncional además es un factor de riesgo para desarrollar reflujo vesicoureteral. 

(Actualización en el diagnóstico y manejo de infeccion urinaria en pediatria, 2012) 
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Reflujo vesicoureteral (RVU). Anormalidad urológica más común en los niños (1% de la 

población general y 40% de los pacientes con infección de vías urinarias febril). La asociación 

entre presentar reflujo vesicoureteral y Pielonefritis y/o presencia de cicatrices renales ha sido 

motivo de controversia ya que existe en la literatura divergencia en estudios que apoyan o 

descartan estas asociaciones. 

En presencia de infección de vías urinarias aproximadamente el 80-90% de los pacientes con 

infección de vías urinarias con fiebre tienen DMSA anormal 44, 109,110 y esto es 

particularmente cierto cuando el reflujo es moderado- grave (grado IV-V). La probabilidad de 

estos pacientes de tener una PNA es 2 veces superior (67%) a la de los que tienen un reflujo leve 

(32%) y a la de los que no tienen reflujo (34%) 106,111.  El reflujo se resuelve espontáneamente 

en muchos pacientes. Es más probable de resolverse si es de bajo grado, unilateral y no asociado 

con anomalías.  

El grado de reflujo es el factor más importante. Sobre varios años de observación, este se 

resuelve en aproximadamente 80 % de pacientes con reflujo grado I o II, 50 % de pacientes con 

grado III y 25 % de pacientes con grado IV. (D I. S., 2012) 

Obstrucciones. Anormalidades estructurales (valvas de uretra posterior, alteraciones de la unión 

ureteropélvica, estreñimiento), neurológicas (mielomeningocele con vejiga neurogénica) o 

funcionales; pueden ocasionar estasis de la orina con crecimiento bacteriano importante. Sin 

embargo, estas alteraciones se presentan en el 1 al 4% de los pacientes con infección de vías 

urinarias. Deben ser sospechadas en los familiares de personas con alteraciones urológicas o 

pacientes con examen físico que evidencie signos clínicos que sugieran esta 

posibilidad.(TORRES, 2014) 
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Factores inmunológicos. Los niveles bajos de IgA secretora predispone a la infección y 

preinfección del aparato urinario, en condiciones normales existen mecanismos de defensa, la 

IgA proporciona un tipo especial de defensa contra la colonización vaginal por gérmenes 

intestinales, neutralizando las toxinas e inhibiendo la adherencia bacteriana a la pared vesical y 

ureteral, la producción de IgA aumenta con la edad y esto explica su curación espontánea en 

pacientes pediátricos cuando llegan a la adolescencia. (A S. , 2006) 

Factores fisicoquímicos de la orina. La osmolaridad urinaria elevada (> 600 mOsm/kg) o, por 

lo contrario, muy baja, son circunstancias que inhiben el crecimiento bacteriano. También 

inhiben dicho crecimiento una alta concentración de ácidos orgánicos o de urea, y el pH urinario 

ácido (pH < 6). La proteína de Tamm-Horsfall tiene un papel discutible en la infección de vías 

urinarias ya que, aunque in vitro se ha demostrado que se adhiere a los colibacilos, esta 

circunstancia no ha podido ser demostrada in vivo.(Manuel Cruz-Hernández, 2013) 

Factores bacterianos de Resistencia. Han aumentado considerablemente en los últimos años 

como consecuencia del uso de antibióticos. Las bacterias modifican los receptores para el 

medicamento, disminuyen la capacidad de penetración, lo destruyen y abren nuevas vías 

metabólicas. Estas mutaciones cromosómicas o “plásmidos” están constituidas por ADN 

extracromosómico transmisible por los genes llamados “transposones”. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los síntomas varían en función de la edad del paciente y de la localización de la infección. Las 

IU sintomáticas pueden clasificarse a grandes rasgos, como ya hemos indicado, en aquellas que 

afectan al parénquima renal (Pielonefritis aguda), con fiebre como síntoma principal, y en las 

infecciones limitadas a la vejiga (cistitis), con sintomatología miccional como dato fundamental  
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En la Tabla 1, modificada de la publicada en la Guía Nice de la infección urinaria en niños, se 

recogen, ordenadas por su frecuencia, las manifestaciones clínicas asociadas a la infección de 

vías urinarias del niño en los distintos grupos de edad. La sospecha de infección de vías urinarias 

provocada por estas manifestaciones requiere, en cualquier caso, confirmación analítica porque 

tienen baja capacidad discriminativa. (Juan David González Rodríguez(1), Luis Miguel 

Rodríguez Fernández(, 2014) 

CLÍNICA SEGÚN LA EDAD: 

Período neonatal. 

Los síntomas son inespecíficos y con frecuencia las infecciones de vías urinarias se manifiestan 

en el marco de una infección generalizada a esa edad. Como todas las infecciones del recién 

nacido, las manifestaciones clínicas suelen ser muy inespecíficas. La sintomatología puede 

oscilar desde un cuadro séptico con mal aspecto, inestabilidad térmica, irritabilidad, letargo, 

rechazo del alimento, distensión abdominal, vómitos, ictericia, pérdida salina con hiperkaliemia 

por pseudohipoaldosteronismo secundario o diversas combinaciones de estas manifestaciones, 

hasta un simple estancamiento ponderal, con o sin anorexia, vómitos o irritabilidad ocasional. A 

partir de la semana de vida se puede presentar ya como un cuadro de fiebre aislada.  

Lactantes y menores de 2 años. 

El diagnóstico de infección de vías urinarias también puede presentar dificultades y, a menudo, 

se realiza tardíamente o de forma secundaria. En esta edad es muy difícil observar los signos y 

síntomas de afectación del tracto urinario, predominando signos de afectación digestiva y 

generales. La diarrea puede ofrecer características de enteritis grave, sobre todo en lactantes 
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pequeños; la anorexia puede ser muy marcada, y, junto con los síntomas anteriores, contribuye a 

producir un cuadro de deshidratación en las formas agudas o malnutrición en las crónicas.  

Las madres observadoras en ocasiones refieren la existencia de mal olor de orina o crisis de 

llanto, coincidiendo con la micción. Un fenómeno local manifiesto en todas las edades es la 

polaquiuria: el lactante orina con frecuencia, cada 20-30 minutos, pero en cantidad muy escasa, 

unos pocos mililitros cada vez. (Victoria, 2007) 

La Pielonefritis aguda es la causa más frecuente de infección bacteriana grave en niños menores 

de tres años, aunque tan solo el 5-7% de los cuadros febriles sin foco están provocados por una 

ITU. Sin embargo, este porcentaje se eleva al 18-20% en varones menores de tres meses y al 

15% en niñas mayores de 12 meses.(Actualización en el diagnóstico y manejo de infeccion 

urinaria en pediatria, 2012) 

Entre los niños que tienen más de dos años, la mayoría de los síntomas son referidos al sistema 

urinario y al abdomen, por lo que es más fácil realizar el diagnóstico de sospecha. Cuando estos 

síntomas están presentes, acompañados o no de fiebre, se recomienda la realización de un 

análisis de orina. 

Edad preescolar y Escolar.  

En el preescolar y, sobre todo, en la edad escolar, aparecen signos clínicos referidos al tracto 

urinario en forma de trastornos de la micción de aparición brusca: dolor, escozor, micciones 

frecuentes, escapes de orina diurno y nocturno, tenesmo y estranguria. En los casos más típicos 

la orina es maloliente y turbia, a veces francamente purulenta, con flóculos de pus o hilillos de 

moco si hay afectación vesical. A veces, predomina el aspecto hematúrico de la orina. 
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En ocasiones, puede haber dolor suprapúbico o abdominal referido a flancos o a cuadrantes 

abdominales inferiores coincidiendo con la micción, que cuando se asocia a fiebre elevada debe 

hacer sospechar la existencia de pielonefritis aguda. En la palpación abdominal se apreciará 

dolorimiento en la fosa renal o en todo el abdomen que, en los niños mayores, puede ser referido 

espontáneamente. Al realizar la anamnesis puede destacar la existencia de un dolor sordo en la 

región renal, incluso con características de cólico nefrítico, probablemente determinado por la 

existencia de flóculos de pus, que ocluyen los uréteres. Puede encontrarse empastamiento en fosa 

renal o un riñón aumentado de tamaño, debiéndose tener en cuenta que en el lactante es 

fisiológico palpar el polo del riñón, sobre todo en el lado derecho. La afectación del psoas es 

apreciable por la contractura en flexión de la cadera, claudicación y la dificultad de 

hiperextensión, pero pocas veces será llamativa. Ocasionalmente algunos niños mayores 

presentan retraso de crecimiento, nefropatía o hipertensión secundarias a infecciones urinarias no 

reconocidas durante los primeros años de vida. (C G. V., 2013) 

En algunas niñas, las infección de vías urinarias se presentan acompañando alteraciones del 

hábito miccional, con escapes diurnos de orina asociados o no a enuresis nocturna, y adopción de 

posturas anómalas para evitar la micción. Por el contrario, en ocasiones aparecen conductas 

retencionistas con la emisión de sólo una o dos micciones al día. En estos casos se debe 

sospechar la existencia de una disfunción vesical. (Manuel Cruz-Hernández, 2013) 

COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA PATOLOGíA  

Infección de vías urinarias recurrente. 

Factores de riesgo de recurrencia: niños menores de seis meses al momento de la infección 

urinaria, historia familiar de infección de vías urinarias, dilatación por reflujo vesicoureteral, 
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vaciamiento vesical infrecuente, pobre ingesta de líquidos y retención funcional de heces 

(Estudios de cohortes o de casos-controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, sesgos 

o azar y una moderada probabilidad de que la relación sea causal NICE 2007. 

Deben buscarse síndromes de eliminación urinaria disfuncional y constipación en niños que han 

tenido infección de vías urinarias (Juan David González Rodríguez(1), Luis Miguel Rodríguez 

Fernández(, 2014). 

Cicatriz Renal. 

Son la alteración imagenológica del sistema pielocalicial y del parénquima renal caracterizada 

por un defecto en su contorno, reducción del espesor cortical y dilatación del sistema colector. (C 

G. V., 2013) 

Se puede documentar cicatriz renal del 10 al 30% de los niños después de infección urinaria. Los 

factores de riesgo incluyen la existencia de reflujo vesicoureteral, uropatía obstructiva y retraso 

en el inicio del tratamiento antimicrobiano. Las cicatrices renales son más frecuentes en 

infección de vías urinarias por organismos diferentes a E coli. y a menor edad la probabilidad de 

cicatriz renal es mayor (Estudios de cohortes o de casos-controles bien realizados, con bajo 

riesgo de confusión, sesgos o azar y una moderada probabilidad de que la relación sea causal 

Pediatr Clin N Am (D., 2012). 

Prevenir las cicatrices renales, una medida indirecta de la morbilidad causada por la infección de 

vías urinarias, es la meta principal en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de vías 

urinarias. La incidencia de cicatrices renales en un seguimiento de niños febriles con infección 

de vías urinarias fue de 5 a 38%. El desarrollo de cicatrices ha sido asociado con reflujo 
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vesicoureteral, el número de infección de vías urinarias febriles, el retraso en el tratamiento de 

las infecciones agudas y malformaciones obstructivas. 

No existe acuerdo en la literatura sobre la edad hasta la que el niño tiene riesgo de desarrollar 

lesiones cicatriciales por una infección de orina, pero se considera que el niño <1 año tiene un 

alto riesgo y probablemente el niño de >5-7 años prácticamente no tiene ningún riesgo.  

Según los estudios gammagráficos, parece ser que existe muy poco desarrollo de nuevas 

cicatrices a partir de los 2-3 años en niños que no presentan alteración de la vía urinaria ni 

alteración de su estado inmunitario.(Bol pediatric, 2009)  

Hipertensión arterial. 

La incidencia de hipertensión en adultos después de una infección de vías urinarias en la edad 

pediátrica va de 7 a 17%. No se ha establecido una relación directa entre gravedad de la 

hipertensión, grado de cicatrización renal y tasa de filtración glomerular. Estudios de 

seguimiento de 27 años han mostrado que sujetos con cicatrices renales pueden tener baja tasa de 

filtración glomerular y desarrollar insuficiencia renal crónica terminal (Estudios de cohortes o de 

casos-controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una moderada 

probabilidad de que la relación sea causal Pediatr Clin .(A S. , 2006) 

El tratamiento temprano y adecuado con antibióticos reduce el riesgo de cicatriz renal (Estudio 

prospectivo o serie grande de casos Cincinnati Children’s Hospital Medical Center (CCHMC) 

2006. 
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Bajo riesgo de desarrollar complicaciones: 

Se consideran niños de bajo riesgo para el desarrollo de complicaciones secundarias a infección 

de vías urinarias, aquellos con:  

• Temperatura menor de 38°C, y sin dolor lumbar.  

• Color, llanto, reactividad e hidratación normal. 

Alto riesgo de desarrollar complicaciones: 

Se consideran niños de alto riesgo de complicaciones secundarias a infección de vías urinarias y 

requieren hospitalización, aquellos con:  

Ataque al estado general, deshidratación, vómito o intolerancia a los líquidos o medicamentos 

vía oral.  

Historia o características clínicas que sugieran obstrucción urinaria (oliguria, fiebre recurrente de 

origen incierto, diagnóstico antenatal de anormalidades renales, historia familiar de reflujo 

vesicoureteral, vejiga grande, masa abdominal, anormalidades espinales, ano-rectales o genitales, 

retraso en el crecimiento, hipertensión arterial).  (Avendaño Hernando, 2008) 

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO: 

La decisión de ingresar o no a un niño con infección de vías urinarias no debe sustentarse de 

forma exclusiva en la presencia de fiebre o en los resultados de los parámetros analíticos 

sugerentes de pielonefritis. No obstante, dichos parámetros deben tenerse en cuenta a la hora de 

valorar la posible repercusión sistémica de la infección de vías urinarias, la alteración de la 

función renal, el inicio inmediato de antibioterapia, el tipo de tratamiento y el seguimiento. 
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Se consideran criterios generales de ingreso la presencia de alguno de los siguientes:  

Edad inferior a tres meses, por el riesgo de bacteriemia y sepsis urinaria.  

Afectación del estado general y/o aspecto séptico: signos de deshidratación, decaimiento o 

disminución de la respuesta a estímulos, palidez, piel moteada, etc. 

Intolerancia a la medicación o a la alimentación oral 

Alteraciones electrolíticas o de la función renal.  

Malformaciones del sistema urinario: reflujo vesicoureteral dilatado, uropatía obstructiva, 

displasia renal, riñón único. 

Antecedentes de de inmunodeficiencia primaria o secundaria 

Sospecha de mal cumplimiento o dificultad para el seguimiento ambulatorio.(TORRES, 2014) 

Además, podría considerarse el ingreso hospitalario en los niños con infección urinaria febril si 

presentan uno o varios de los siguientes factores: 

Fiebre elevada (≥38,5 °C) en niños o niñas de tres a seis meses de edad.  

Persistencia de la fiebre tras 48-72 horas de tratamiento.  

Factores de riesgo de germen no habitual (antibioterapia reciente, hospitalización reciente, 

cateterismo).  

Historia familiar de reflujo vesicoureteral o ecografía prenatal con dilatación de la vía urinaria en 

estudio. 
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Infecciones urinarias febriles de repetición.  

Elevación importante de los reactantes de fase aguda (PCR >8-10 mg/dl y/o PCT >2-5 ng/ml) 

Casos que requieren referencia al pediatra: 

Recién nacidos para investigación de sepsis e inicio de tratamiento específico.  

Los niños menores de 6 meses con sospecha de infección de vías urinarias.  

Niños con infección recurrente o resultados de imagen anormales.  

Niños con un defecto unilateral del parénquima renal no necesitan seguimiento a largo plazo a 

menos que tengan infección de vías urinarias recurrente o historia familiar o estilo de vida de 

riesgo para hipertensión. (Opinión de expertos NICE 2007) 

Referir a aquellos pacientes que requieran toma de muestra de orina a través de punción 

suprapúbica o cateterismo vesical.(Avendaño Hernando, 2008) 

Los niños que deben ser evaluados por un nefrólogo pediatra para disminuir la progresión de la 

enfermedad renal (seguimiento a largo plazo), son aquellos con: 

Anormalidades renales bilaterales 

Función renal alterada  

Presión arterial elevada 

Proteinuria  

Hematuria 
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Estudios prospectivos o series grandes de casos Cincinnati Children’s Hospital Medical Center 

2008 

Casos que no requieren seguimiento por especialista: 

• Casos con estudios de gabinete normales. Se debe informar por escrito a padres y 

cuidadores acerca de los resultados de todos los estudios.  

• Bacteriuria asintomática (Opinión de expertos NICE 2007) 

DIAGNÓSTICO: 

Para establecer el diagnóstico de infección de vías urinarias se debe tomar en consideración el 

cuadro clínico y algunos parámetros de laboratorio. La Academia Americana de Pediatría (AAP), 

recomienda en sus guías más recientes que en todo niño con fiebre sin foco aparente en el que el 

médico decida prescribir un antibiótico se debe realizar un urocultivo por la posibilidad 1 de que 

se trate de una infección de vías urinarias (Guideline for the Diagnosis in Children 2 to 24 

Months. Pediatrics 2011) 

La mayoría de los autores coinciden en la utilidad de las diversas pruebas diagnósticas como el 

urianálisis o examen general de orina, el análisis mediante el uso de tiras reactivas, la 

visualización del sedimento urinario, la tinción de Gram y el cultivo, que es considerado el 

“estándar de oro” para establecer el diagnóstico. 

UROANÁLISIS 

Cuando se sospecha una infección de vías urinarias, el primer examen que generalmente se 

efectúa, es el UROANALISIS; sin embargo, éste NO diagnostica la infección. El examen 
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electivo y que siempre debe realizarse para el diagnóstico definitivo de la infección de vías 

urinarias  es el UROCULTIVO; pero, como los resultados de este último tardan de 2 a 3 días, y 

el tratamiento no se puede posponer por este tiempo, se tienen en cuenta algunos hallazgos 

anormales del uroanálisis que son sugestivos de infección, para iniciar el manejo con 

antibióticos. 

Es importante contar con una adecuada toma de la muestra, tanto para el uroanálisis como para el 

urocultivo, pues de esto depende un diagnóstico y un manejo acertado una muestra contaminada 

lleva a diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios.  

Para tomar una muestra adecuada se recomienda 

Utilizar recipientes estériles y no manipular la parte interna de los mismos. 

Asear adecuadamente los genitales, antes de tomar la muestra. No usar jabón ni antisépticos, sólo 

abundante agua. 

Tomar la muestra de la mitad del chorro, no de la primera orina que salga. 

Tapar el recipiente de inmediato, después de tomar la muestra. 

Llevar la muestra al laboratorio durante la primera hora de recogida; si se guarda por mucho 

tiempo se alterará. 

El examen general de orina no reemplaza al cultivo para documentar infección de vías urinarias 

pero sus resultados permiten identificar a niños que requieren antibióticos mientras se aísla el 

germen. 

Examen microscópico de la orina 
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Es una muy buena herramienta para determinar si es necesario iniciar un tratamiento o aguardar 

hasta obtener los resultados del cultivo: 

• Debe valorarse la presencia de leucocitos y bacterias en la orina. Es indicador de 

infección la presencia de más de 10 leucocitos/mm3 en el sedimento urinario de una 

muestra de orina no centrifugada, o más de 5 leucocitos/mm3 de una muestra 

centrifugada, recogida por un método fiable. 

• Hematuria (mayor de 5) y piuria (la presencia de un solo piocito se considera patológica). 

• La presencia de bacterias en la tinción de Gram (bacteriuria) en combinación con la 

leucocituria y/o piuria significativa tiene un alto valor predictivo positivo para la 

presencia de ITU (85%), lo que es útil para tomar la decisión de iniciar un tratamiento 

antibiótico empírico, antes de la llegada del cultivo. (Manuel Cruz-Hernández, 2013) 

Método de recogida de la orina  

Si nos hallamos ante un niño con la posibilidad de padecer una infección de vías urinarias 

tendremos que decidir el método más adecuado para la recolección de orina. La selección del 

método requiere considerar el sexo, la edad del niño y el desarrollo del control de esfínteres, la 

urgencia del diagnóstico y tratamiento. 

Punción suprapúbica (PS): es el patrón de oro para la confirmación de infección de vías 

urinarias. Se considera positivo cualquier recuento bacteriano que se obtenga. Esta técnica exige 

un adiestramiento para su realización y tiene una indicación clara en el período neonatal y 

cuando existe alguna dificultad para la obtención con otros métodos. 
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La sonda o cateterismo vesical: es la primera alternativa en niños sin control de esfínteres, 

cuando la PS no es posible, recomendable ni fiable. 

La muestra del chorro medio: es el método de elección que se solicita a los niños con control 

de esfínteres, es fiable siempre que se practique tras realizar un aseo genital exhaustivo con agua 

hervida o solución fisiológica (sin antisépticos). 

La bolsa recolectora adhesiva: ha sido en el pasado el sistema preferido por los padres, 

enfermeros y pediatras para recoger la orina del niño, por su comodidad y supuesta fiabilidad 

diagnóstica. Sin embargo, la elevada probabilidad de contaminación y de falsos positivos (85%) 

hacen a esta técnica inaceptable para el urocultivo diagnóstico. Su utilidad puede limitarse a los 

casos de bajo riesgo para el análisis de orina y determinar su densidad. 

En cualquier caso, la muestra de orina debe ser transportada lo antes posible y en condiciones 

adecuadas al laboratorio para su siembra. La muestra de orina deberá conservarse refrigerada a 

una temperatura entre 0 y 4ºC si la siembra del cultivo tuviera que demorarse más de 20 minutos 

desde su obtención. Recordar en este caso, aconsejar realizar un trasporte refrigerado de la 

muestra. 

En la siguiente tabla se resumen las características de los distintos métodos de recogida de la 

orina y el número de colonias necesario para considerar positivos los urocultivos en función del 

método elegido. 

Urocultivo 

El diagnóstico de certeza de una infección urinaria se establece a través del urocultivo, por el 

crecimiento en un medio de siembra adecuado de un número significativo de gérmenes a partir 
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de una muestra de orina recolectada y procesada en condiciones óptimas. El recuento de ufc 

utilizado para el diagnóstico de infección urinaria dependerá del método de recolección de la 

muestra. Se aceptan como resultados positivos los siguientes valores según cada método de 

recolección: (Ver Tabla) 

 

El análisis rápido de una tira reactiva, junto con el cuadro clínico, puede ser suficiente para que 

el clínico decida instaurar manejo para una infección de vías urinarias, sin olvidar que solo el 

análisis bacteriológico podrá dar el diagnóstico certero y por lo tanto no debe omitirse en ningún 

caso. 

Schroeder y colaboradores encontraron que la determinación de esterasa leucocitaria muestra una 

ligera diferencia en la sensibilidad entre muestras obtenidas por recolección de bolsa y por 

cateterismo vesical, con una menor especificidad para la muestra de bolsa (84% vs 94%, 

P=0.001). Se presentaron más cultivos ambiguos en las 12 muestras recolectadas con bolsa 

(7.4% vs 2.7%, P=0.001) 
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Otros estudios de Laboratorio 

Los análisis básicos de sangre (hemograma), proteína C reactiva y hemocultivo sólo deben 

realizarse a lactantes y niños pequeños con fiebre y afectación del estado general y para 

establecer una aproximación diagnóstica de localización más fiable. La leucocitosis, neutrofilia, 

aumento de VSG (>30mm/1º hora) y una proteína C reactiva aumentada (>30mg/l), suelen 

aparecer en las PNA. El rendimiento del hemocultivo es bajo (4-9%) y su positividad no 

modifica las pautas de tratamiento antibiótico. Guía de práctica clínica pd-13 Rev 2010 

Tiras reactivas 

Las guías de práctica clínica en México sugieren que en el proceso diagnóstico de infección de 

vías urinarias se debe efectuar análisis con tira reactiva para nitritos y esterasa leucocitaria; 

examen general de orina con microscopía y urocultivo. Para demostrar una respuesta 

inflamatoria en el tracto urinario se debe encontrar leucocituria (>5 leucocitos/campo en una 

muestra centrifugada ó >10 leucocitos/campo en una muestra no centrifugada). Cuando existe un 

cuadro clínico sugestivo la investigación de esterasa leucocitaria y de nitritos en orina recién 

emitida es útil para el estudio de la ITU, en ausencia de la observación directa al microscopio del 

sedimento urinario y de urocultivo. En ningún caso se debe omitir el envío de muestra para 

urocultivo. (Actualización en el diagnóstico y manejo de infeccion urinaria en pediatria, 2012) 

En el siguiente cuadro  se muestra la conducta sugerida con base en los datos encontrados en la 

tira reactiva para orina, de acuerdo a las Guías del National Institute for Health and Clinical 13 

Excellence. 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Se solicitan posterior a confirmar la infección urinaria con urocultivo positivo. 

Ecografía Renal. Este estudio está indicado en caso de primera infección urinaria, infección 

urinaria recurrente o recidivante no estudiadas. 

Nos permite evaluar alteraciones anatómicas asociadas a nivel renal o vesical, es poco válida 

para el diagnóstico de pielonefritis aguda así como para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral. 

Se recomienda la realización en una primera infección urinaria si: 

Infección de vías urinarias febril 

Paciente que no controla la micción y que no tiene ecografía prenatal o post natal normal. 

Signos de disfunción del tracto urinario 

Masa abdominal o vesical 

Niveles de creatinina elevados 

Infección de vías urinarias por un microorganismo diferente a E. Coli 

Se debe realizar en todo paciente con infección de vías urinarias recurrente. 

Gamagrafía Renal con DMSA. Está indicada en caso de primera infección urinaria, infección 

urinaria recurrente o recidivante. 

Nos permite identificar la presencia de pielonefritis, cicatrices renales. 
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No se recomienda su realización en la fase aguda de la infección, de preferencia se realizará 

diferida a 6 meses tras una primera infección si: 

• Evolución atípica (presencia de fiebre más de 48 horas) 

• Signos de disfunción del tracto urinario inferior 

• Masa abdominal o vesical 

• Niveles de creatinina elevados 

• infección	de	vías	urinarias por un hallazgo diferente a E. Coli 

Cistoretrografía Miccional. Indicada solamente para realizarse de forma ambulatoria, previo 

urocultivo negativo y en el caso de primera infección urinaria o infección urinaria recurrente o 

recidivante no estudiada. 

Nos permite descartar reflujo vesicoureteral, ureteroceles, divertículos vesicales o valvas de 

uretra posterior. (G, Colombia 2013) 

TRATAMIENTO 

Las metas del tratamiento de una infección de vías urinarias son eliminar la infección aguda y 

sus síntomas, prevenir sus complicaciones y reducir la probabilidad de un daño renal a futuro. 

Para ello, es de suma importancia conocer cuatro factores que influyen en la elección del 

antimicrobiano y la duración del tratamiento: el tipo de bacteria y su susceptibilidad in vitro, la 

ubicación de la infección de vías urinarias (alta o baja), el contexto clínico (tolerancia, gravedad, 

etc.) y la edad del paciente. Normalmente, el inicio de la antibioterapia ocurre previo a conocerse 

el resultado del urocultivo, por lo que la elección del fármaco suele tener una base empírica y 

basada en la epidemiología local (Cavagnaro F, 2012) 
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Vía de administración  

La vía de administración habitual debe ser la oral. Existe un estudio de alta calidad que de-

muestra que el tratamiento con cefixima por vía oral es seguro y efectivo en niños mayores de 

tres meses de edad. Se elegirá la vía parenteral inicialmente en los niños con afectación del 

estado general importante, que no toleran la vía oral o en aquellos que cumplan alguno de los 

otros criterios de ingreso ya referidos, completándose el tratamiento por esta última vía cuando el 

estado clínico del paciente lo permita. 

Duración del tratamiento 

La duración recomendada del tratamiento antibiótico para infección de vías urinarias febriles es 

de 10-14 días. En niños con infección urinaria afebril o de vías bajas, son aceptables pautas 

cortas de tratamiento de 3-5 días de duración, salvo episodios recidivantes o en menores de dos 

años donde se recomiendan pautas de 7-10 días. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS  

3.1.  MATERIALES  

3.2. .  LOCALIZACIÓN 

De carácter general de segundo nivel y de propiedad del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, esta casa de salud se encuentra ubicada en la zona Norte del cantón Guayaquil – 

Ecuador, en el kilómetro 23,5 de la vía Perimetral junto al mercado de transferencias de víveres.  

3.3.  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Guayaquil cuenta con  una  de  superficie 344,5 km²  y un estimado poblacional  de 

2.366.902 de habitantes. Su área metropolitana está compuesta por un 91.9% (área 

territorial)  y  un 81.9 % equivalente a ríos  y esteros. Asimismo, se divide en  74 sectores, los 

cuales se fragmentan en 16 parroquias urbanas. 

Está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. La ciudad de Guayaquil es su 

cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de 

longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias 

Rurales.  

Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas durante todo 

el año, la temperatura promedio oscila entre los 25 y 28 °C. 

3.4.  PERIODO DE INVESTIGACION  

La presente investigación comprende el Periodo de Enero del 2014 a Diciembre del 2015.  
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3.5.  RECURSOS EMPLEADOS  

Recursos Humanos  

Interno de Medicina  

Tutor de Tesis  

Pediatra 

Personal del departamento Estadístico del Hospital Universitario de Guayaquil 

Recursos Físicos  

 

Libros 

Bolígrafos 

Computadora  

Impresora  

Papel bond 

Programa estadístico 

Universidad Estatal de Guayaquil  

Hospital Universitario de Guayaquil  
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3.6. 	UNIVERSO Y MUESTRA		

Universo  

Todos los ingresos de pacientes pediátricos desde neonatos hasta los 14 años de edad atendidos 

en el área de consulta externa, emergencia y hospitalización con diagnóstico de infecciones de 

vías urinarias en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

3.7.  MÉTODO    

TIPO DE INVESTIGACION 

Método científico, observación indirecta, analítico transversal cuantitativa 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

No experimental, retrospectivo y transversal. 

        PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION 

Estudio sistemático de la información obtenida. 

Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación 

Análisis de resultados 

Conclusión 

Recomendaciones 



	 44	

Autorización para ingreso al departamento de Estadística del Hospital Universitario de 

Guayaquil, previa solicitud mediante oficio. 

Ficha recolectora de datos. 

Expedientes de los pacientes 

3.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión: 

Pacientes pediátricos desde neonatos hasta los 14 años de edad con infección de vías urinarias. 

Criterios de Exclusión:  

Pacientes mayores de 14 años de edad con infección de vías urinarias. 

3.9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Mediante la utilización de medios manuales y mecánicos obtendremos la información que se 

localiza en las historias clínicas de los pacientes pediátricos hospitalizados durante el período de 

estudio, esto se registra en cuadros y gráficos para cada una de las variables en estudio, así como 

la combinación entre las mismas, para su interpretación. 

La investigación obtendrá resultados sobre los cuales se plantea el esclarecimiento de la hipótesis 

y el problema, por ello, los resultados cuantitativos de la investigación, se realizan en Microsoft 

Excel 2013, y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos se realiza en  Microsoft Word 

2013. 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

No existe registro ni investigación similar en el repositorio de la  Universidad de Guayaquil. 

 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TESIS DE GRADO 
ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

SELECCIÓN DEL TEMA X       

APROBACION DEL TEMA  X      

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO  X X     

ENTREGA DEL ANTEPROYECTO   X     

RECOLECCION DE DATOS   X X X X  

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE  
RECOLECCION DE DATOS 

  X X X X  

ANALISIS E INTERPRETACION    X X X  

REDACCIÓN DEL INFORME DE TESIS     X X  

PRESENTACION DEL INFORME FINAL       X 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN SEXO 

Distribución según el sexo de los pacientes pediátricos con Infección de vías urinarias en el 

Hospital Universitario de Guayaquil  durante el periodo enero del  2014 a diciembre del 2015.  

 
 

TABLA  1 

	 	 	 	
	 	 	 	
	

SEXO	 TOTAL	 PORCENTAJES	

	
MUJER	 145	 69%	

	
HOMBRE	 64	 31%	

	
TOTAL	 209	 100%	

	 	 	 	 
 

GRÁFICO1 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sexo	femenino	69%,	sexo	masculino	31%	
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0%	
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GRUPOS ETÁREOS 

Luego de realizar un estudio observacional, analítico y de cohortes en 209 niños con datos de 

IVU, se pudo determinar que la mayor prevalencia de edad se centró en el grupo etáreo de  2-5 

años, con un  35% correspondió a 106 pacientes en quienes se confirmó IVU con Uroanálisis. 

	

	
TABLA	2	

	 	 	 	

	

GRUPOS DE 
EDAD TOTAL 

	
	

LACTANTES 17 
	

	
PRE ESCOLARES 106 

	
	

ESCOLARES 47 
	

	
ADOLESCENTES 39 

	
	

TOTAL 209 
	

	 	 	 		
GRÁFICO	2	

	
	

	 	9% corresponde a lactantes, 35% corresponde a preescolares, 34% a escolares, 22% de adolescentes. 
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PROCEDENCIA 

La mayor parte de los pacientes investigados son de predominio de población urbano- marginal, 

que viven en hacinamiento y con deficiente infraestructura sanitaria seguido los que proceden del 

área rural, disminuyendo  los casos en la población urbana por la mejor condición sanitaria 

básica.  

TABLA 3 

 

 

 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA	 TOTAL	

	 	URBANO	 60	
URBANA	MARGINAL	 109	
RURAL	 40	
TOTAL	 209	
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ETIOLOGÍA 

Al igual que como señala la literatura, encontramos el predominio de la Escherichia Coli, 

	

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontraron 106 urocultivos positivos de los cuales, el agente etiológico más frecuente fue la 

E. Coli con 81.34%, es decir 170 pacientes, 8.1% fueron enterococos (17 pacientes), 4.% proteus 

(10 pacientes), 0.96% St. aureus (6 pacientes), 0.96%St. epidermidis (2 paciente), y 0.96% C. 

albicans (2 paciente), y 0.96% Klebsiella (2 paciente). 

	

                      TABLA 4 
	 		

	
	

ETIOLOGÍA	 CASOS	 		

	
		 		 		

	
E. COLI 170	 		

	
ENTEROCOCUS 17	 		

	
PROTEUS 10	 		

	
ST. AUREUS 6	 		

	
ST. EPIDERMIDIS 2	 		

	
CÁNDIDA ALBICANS 2	 		

	
KLEBSIELLA 2	 		

	
TOTAL 209	 		

0	

100	

200	 81,34%		

8,13%		 4,78%		2,87%		0,96%		0,96%		 0,96%		

ETIOLOGÍA	
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON AL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HUG. 

En los síntomas podemos notar que fue de presentación muy variado, en el cual predominó la 

fiebre, que representa 30% seguido en frecuencia sintomatología digestiva y urinaria. 

TABLA 5 

SINTOMAS	 No	DE	CASOS	
		 		
FIEBRE 61	
VÓMITO 39	
DOLOR ABDOMINAL 32	
DIARREA 22	
CEFALEA 17	
DISURIA 15	
POLAQUIURUA 10	
HEMATURIA 7	
OLIGURIA 3	
ORINA FÉTIDA 3	
TOTAL	 209	

	 

GRAFICO 5 
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COMPLICACIONES  

Dentro de las principales complicaciones se pudo observar alteración de la función renal medida 

por aumento en los valores séricos de azoados en el 6,70% (14 pacientes), y conservaron su 

función renal normal 195 pacientes es decir el 93,30% 

 

INDICADOR DE DISFUNCIÓN RENAL 

TABLA 6 

	FUNCIÓN	RENAL	 No	DE	PACIENTES	 %	
AZOADOS	NORMALES	 195	 93,30%	
AZOADOS	AUMENTADOS	 14	 6,70%	
TOTAL	 209	 	100%	

 

GRÁFICO 6 
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ALTERACIONES ANATÓMICAS: 

TABLA 7 

                            

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 casos con hidronefrosis, 4 casos de fimosis,  3 casos de reflujo vesicoureteral, 2 casos de vejiga neurogénica 2 

de megauréter congénito, 1 caso de estenosis vesical. 

En conclusión  solo el 10% presentó alteraciones anatómicas. 

 

 

	 	 	
	

MALFORMACIONES	CONGÉNITAS	 CASOS	

	
HIDRONEFROSIS	 8	

	
FIMOSIS	 4	

	
REFLUJO	VESICOURETERAL	 3	

	
VEJIGA	NEUROGÉNICA	 2	

	
MEGAURETER	CONGÉNITO	 2	

	
ESTENOSIS	URETRAL	 1	

	
SIN	ALTERACIONES	ANATÓMICAS	 189	

8	 4	 3	 2	 2	 1	
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ESTANCIA HOSPITALARIA 

La estancia hospitalaria encontrada durante el proceso de diagnóstico y tratamiento de la IVU, 

fue de menos de 48 horas o ambulatoria en el 25.36% (53 niños), 2-4 días en 52.63% (110 

niños), 5-7 días 11.96% (22 niños), 7-9 días (14 niños), y más de 10 días en el 5% (7 niños).                                               

TABLA 8 

	

 

 

 

 

GRÁFICO 8 

	

 

 

 

 

 

	

	 	 	 	

	
No.	Días	

No.	
Pacientes	 %	

	
		 		 		

	
0-48hs	 53	 25.36%	

	
2-4	días	 110	 52.63%	

	
5-7	días	 25	 11.96%	

	
7-9	días	 14	 6.76%	

	
>10	días	 7	 3.35%	

	
TOTAL	 209	 		
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Predomina la infección de vías urinarias en preescolares, seguida de escolares, y en menor 

número en lactantes. 

El sexo femenino predomina en un 69%  

La Escherichia Coli se encuentra en un 81.34% es decir en 170 pacientes, seguido de 

Enterococcus en un 8.13% que corresponde a 17 pacientes. 

Dentro de las principales complicaciones se pudo observar alteración de la función renal medida 

por aumento en los valores séricos de azoados en el 6,70% (14 pacientes), y conservaron su 

función renal normal 195 pacientes es decir el 93,30%. 

En 20 pacientes se observaron alteraciones anatómicas, que representa  el 10%. 

La fiebre se encuentra en la mayoría de los casos, seguida de dolor abdominal, diarrea y vómito. 

En conclusión la ITU en nuestra población es una patología prevalente, los hallazgos coinciden 

con los de otros estudios, se resalta el valor del urocultivo para un diagnóstico, se evidencia la 

Importancia de las alteraciones funcionales y anatómicas siendo la más importante el RVU. 
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CAPITULO VI 

RECOMEDACIONES 

Todo niño con infección de vías urinarias comprobada debe salir con el estudio inicial, con orden 

de urocultivo de control y control por Pediatría. 

Realizar un seguimiento por parte del profesional de la salud a los pacientes con egresos de 

infección de vías urinarias debido a que no todos los pacientes regresan al hospital con los 

resultados de los exámenes de control de Urocultivos y Emos solicitados por el pediatra.  

Educar a los padres sobre las medidas preventivas y profilácticas para reducir al mínimo las 

recurrencias de Infección de vías urinarias en niños. 

Si bien la IU no es un problema de salud pública, los riesgos potenciales a largo plazo en la 

sobrevida y calidad de vida de aquellos afectados, ameritan intensificar los esfuerzos en la 

detección temprana, el tratamiento oportuno y eficaz, y el estudio y seguimiento posteriores, 

especialmente en momentos y en circunstancias de alta susceptibilidad.  

Se requiere proseguir la educación de los pediatras de atención primaria acerca de la metodología 

de estudio de la IU del niño.  

La necesidad de utilizar ecografía en el primer episodio de infección de vías urinarias por lo cual 

se puede detectar a tiempo malformaciones congénitas y evitar recurrencias y el peligro de 

insuficiencia renal. 

La necesidad de realizar urocultivos en todos los casos que se sospeche infección urinaria ya que 

solo este examen de laboratorio puede dar la certeza del diagnóstico. 
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Que los niños que presentan manifestaciones gastrointestinales en las cuales cediendo el cuadro 

persiste la fiebre, es necesario descartar la infección urinaria. 
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