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      Resumen:  Las infecciones del tracto urinario (ITU) son infecciones 

frecuentes y recurrentes que pueden ser de leves a potencialmente mortales (1). 

La mayor parte es causada por los anaerobios facultativos que habitualmente se 

originan en la flora intestinal (2). Objetivo: Identificar los factores de riesgo de 

infección del tracto urinario en niñas menores de 5 años. Método: no 

experimental, Cuantitativo,  transversal. Analítico, observacional. Resultados: La 

edad promedio fue 50% fue de 2 a 3 años, 27% de 6 meses a 1 año y 23% de 4 

a 5 años, los factores de riesgo fueron 29% es por técnica de aseo, 20% uso de 

pañales desechables aun, 16% desnutrición y 12% por estreñimiento, 10% 

obesidad, 8% malformaciones de vías urinarias. Las principales manifestaciones 

clínicas fueron 25% se presenta con fiebre, el 20% vomito, 15 % hiporexia, 12% 

diarrea, 8% dolor abdominal, clasificamos a los pacientes de acuerdo a tipo de 

infecciones del tracto urinario obteniendo el 53% infecciones urinarias altas, 22% 

infecciones urinarias bajas, 19% Bacteria asintomática. 6% infección recurrente. 
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RESUMEN. 

 
 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son infecciones frecuentes y recurrentes 

que pueden ser de leves a potencialmente mortales(1). La mayor parte es 

causada por los anaerobios facultativos que habitualmente se originan en la flora 

intestinal(2). Objetivo: Identificar los factores de riesgo de infección del tracto 

urinario en niñas menores de 5 años. Método: no experimental, Cuantitativo, 

transversal. Analítico, observacional. Resultados: La edad promedio fué 50%  

de 2 a 3 años, 27% de 6 meses a 1 año y 23% de 4 a 5 años, los factores de 

riesgo fueron 29% es por técnica de aseo, 20% uso de pañales desechables aun, 

16% desnutrición y 12% por estreñimiento, 10% obesidad, 8% malformaciones 

de vías urinarias. Las principales manifestaciones clínicas fueron 25% se 

presenta con fiebre, el 20% vómito, 15 % hiporexia, 12% diarrea, 8% dolor 

abdominal, clasificamos a los pacientes de acuerdo a tipo de infecciones del 

tracto urinario obteniendo el 53% infecciones urinarias altas, 22% infecciones 

urinarias bajas, 19% Bacteria asintomática. 6% infección recurrente. 
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ABSTRACT 

 

Urinary tract infections (UTIs) are frequent and recurrent infections that can range 

from mild to life-threatening (1). Most of it is caused by facultative anaerobes that 

usually originate in the intestinal flora (2). Objective: To identify the risk factors 

for urinary tract infection in girls under 5 years of age. Method: non-experimental, 

quantitative, non-transversal. Analytical, observational. Results: The average age 

was 50% was from 2 to 3 years, 27% from 6 months to 1 year and 23% from 4 to 

5 years, the risk factors were 29% is due to cleaning technique, 20% use of 

diapers still disposable, 16% malnutrition and 12% constipation, 10% obesity, 8% 

urinary tract malformations. The main clinical manifestations were 25% 

presenting with fever, 20% vomiting, 15% hyporexia, 12% diarrhea, 8% 

abdominal pain, we classified the patients according to type of urinary tract 

infections, with 53% obtaining upper urinary infections, 22% lower urinary 

infections, 19% Asymptomatic bacteria. 6% recurrent infection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son infecciones frecuentes y recurrentes 

que pueden ser de leves a potencialmente mortales(1). La mayor parte es 

causada por los anaerobios facultativos que habitualmente se originan en la flora 

intestinal(2). 

 
En niños pequeños, el único síntoma de una infección del tracto (ITU) puede ser 

fiebre, debido a la falta de más síntomas, La mayoría de los estudios recientes 

han demostrado que la Infección del tracto urinario revelaron que más del 75% 

de los niños para presentar la enfermedad son menores de 5 años y el síntoma 

característico es la fiebre(3). 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) en los niños se encuentran entre las 

infecciones bacterianas más comunes en la infancia. Son igualmente comunes 

en niños y niñas durante el primer año de vida y se vuelven más comunes en las 

niñas después del primer año de vida(4). 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son una de las infecciones más 

frecuentes en la infancia y pueden dar lugar a secuelas a largo plazo en una 

proporción de pacientes. Mientras que la presencia de anomalías del tracto 

urinario es un factor de riesgo conocido de infecciones urinarias recurrentes en 

los niños, el riesgo de recurrencia también está influenciado por la edad, el sexo 

y la disfunción de la vejiga y el intestino (BBD)(5). 

 

Este proyecto de investigación reviste de importancia ya que proporcionará 

información útil para los estudiantes, médicos e investigadores conozcan los 

factores de riesgo que pueden producir la infección del tracto urinario para evitar 

que se desarrolle la patología o su vez si un paciente presenta la enfermedad 

reconozca los signos y síntomas para realizar un diagnóstico y plan de 

tratamiento.   
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La infección del tracto urinario pediátrico (ITU) a menudo permanece infra 

diagnosticada o desatendida debido a presentaciones clínicas inespecíficas, y 

los pacientes no describen la situación real y la práctica clínica en el 

diagnóstico(6). 

 

En los informes globales revisados en el estudio de Uwaezuoke, la tasa de 

prevalencia de IU varía desde un 6% hasta un 37% en los países en desarrollo 

y en términos de género en un estudio de metaanálisis se observó la prevalencia 

de infección del tracto urinario en el 3% de las niñas y el 1% de los niños menores 

de 10 años. Brien también informó de una incidencia de IU del 5,9% y una 

incidencia estimada de IU del 8% en niños menores de 5 años en Inglaterra. La 

prevalencia de este tipo de infección es diferente en diferentes ciudades de Irán 

y se informa de 4 a 12%. La prevalencia en las niñas es un 77,2% más que en 

los niños y, en términos de edad, la prevalencia más alta se da en el grupo de 

edad menor de 1 año. De 250 niños con infecciones del tracto urinario de 1 a 12 

meses que se remitieron al Hospital Amir Kabir en Arak, 224 (89,6%) eran niñas 

y 26 (10,4%) eran niños y el porcentaje más alto se observó en niñas(7). 

 

La alta prevalencia de infección, la probabilidad de recurrencia de la enfermedad, 

la variedad de síntomas clínicos en diferentes grupos de edad seguidos por la 

dificultad del diagnóstico clínico y de laboratorio, la resistencia del agente causal 

a los antibióticos y las complicaciones graves a largo plazo en los niños, han 

hecho que la infección del sistema urinario sea de especial importancia en los 

niños por lo que hoy en día, la ITU es una de las infecciones bacterianas más 

comunes en los niños y se considera como uno de los indicadores de salud más 

importantes de las comunidades(8). 
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Las niñas que han presentado la enfermedad de ITU, presentan con frecuencia 

recurrencia las niñas son más propensas a presentar esta enfermedad ya que 

son más de cuidado íntimo, esta enfermedad puede ser recurrente en las niñas 

durante muchos años, la reinfección se da con gérmenes distintos de la primera 

manifestación por lo cual se debe realizar los exámenes de laboratorios 

adecuados, realizar un buen diagnósticos y plan de tratamiento para evitar 

complicaciones. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo de infección del tracto urinario en niñas 

menores de 5 años en el periodo 2018-2020 en el Hospital General Martín Icaza? 

 

1.3 JUSTIFICACION 
 
El presente trabajo de titulación identificará los factores de riesgo de la infección 

del tracto urinario en niñas menores de 5 años para establecer sus factores de 

riesgo, patogénesis, saber cómo diagnosticarla y así seguir un plan de 

tratamiento adecuado para dichos casos clínicos. El conocer los factores de 

riesgo de la Infección del Tracto urinario evitará que esta enfermedad muy 

frecuente en niñas pueda bajar su incidencia y prevenirla de la forma correcta.  

 

La presente investigación proporcionará información estadística actualizada de 

los distintos factores por los que se produce la Infección del Tracto Urinario en 

niñas menores de 5 años, factores de riesgo, complicaciones y tratamientos que 

se puedan presentar al momento durante la enfermedad. Las recomendaciones 

que surjan del presente trabajo de titulación beneficiarán a la población de 

médicos, estudiantes, madres y comunidad en general, será un documento de 

apoyo en el repositorio de la Universidad de Guayaquil y el Hospital Martin Icaza 

para disminuir al mínimo la frecuencia de secuelas, complicaciones a futuro y 

sobre todo para que el profesional de la salud tenga un acceso rápido a la 

información   
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1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

Campo: Medicina 

Área: Pediatría  

Aspecto: Analítico, observacional, descriptivo, de corte transversal  

Tema: Factores de riesgo de infección del tracto urinario en niñas menores de 5 

años 

Tiempo: Estudio retrospectivo, se realiza durante 2 años. Periodo 2018-2020 

Lugar: Hospital General Martín Icaza 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

1. ¿A qué llamamos Infección del tracto Urinario? 

2. ¿Cuál es la epidemiologia de esta patología? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo por lo que se produce de infección del 

tracto urinario en niñas de 5 años 

4. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la infección del tracto 

Urinario? 

1.6. FORMULACION DE OBJETIVOS 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar los factores de riesgo de infección del tracto urinario en niñas menores 

de 5 años en el periodo 2018-2020 en el Hospital General Martín Icaza 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar los factores de riesgo sociodemográficos de la infección del 

tracto urinario en niñas menores de 5 años.  

 Definir los síntomas y signos clínicos con mayor frecuencia en la infección 

del tracto urinario.  

 Distinguir las distintos diagnósticos  en la Infección del Tracto Urinario en 

niñas menores de 5 años   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
En un estudio sobre Factores de riesgo de infección del tracto urinario en 

lactantes. Hospital Pediátrico General Milanés. 2016 menciona la infección 

del tracto urinario (ITU) es una de las principales causas de morbilidad en 

pacientes pediátricos a nivel mundial. Objetivo: identificar los factores de riesgo 

que se asociaron a infección del tracto urinario en lactantes en el Hospital 

Pediátrico “General Milanés”, Método: se realizó un estudio observacional, 

analítico, de casos y controles. Se seleccionaron 50 casos y 150 controles con 

una proporción de 3 controles por cada caso. Resultados: en el análisis 

univariado la edad (OR=0,9818; IC=0,4689-2,0554; p=0,8884) y el sexo 

(OR=0,9762; IC=0,4446-2,1435; p=0,8874) no tuvieron relación con el riesgo de 

infección del tracto urinario. La regresión logística binaria mostró que la 

desnutrición (OR=4,584; IC=1,598-9,191; p=0,035); la inmunodeficiencia 

(OR=3,191; IC=1,071-7,302; p=0,027); las malformaciones (OR=1,259, 

IC=0,607-5,339, p=0,027); las técnicas de aseo (OR=15,886, IC=7,148-55,315, 

p=0.005); y el uso de pañales desechables (OR=9,000, IC=5,000-31,062, 

p=0,036) constituyeron factores de influencia independiente(9).  

 

En el estudio de  Torres Cáceres en el 2018 con el título de Factores de riesgo 

asociados a infección de tracto urinario en menores de 5 años de edad, 

servicio de emergencia pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, 2014 a junio 2017 su objetivo fue Identificar los factores de riesgo 

asociados a infección de tracto urinario en pacientes menores de 5 años 

atendidos en el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins en el periodo 2014 a Junio 2017. Material y Métodos: Se 

realizó un estudio observacional, analítico, cuantitativo retrospectivo de tipo caso 

y control en 312 pacientes menores de 5 años siendo 104 casos y 208 controles, 

los cuales fueron atendidos en el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante los años 2014 a Junio del 2017, de 
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los cuales se obtuvo datos correspondientes al estudio mediante ficha de 

recolección de datos obtenidos de la historia clínica completa, para luego realizar 

el análisis estadístico mediante el programa SPSS v24 utilizando para el análisis 

OR con IC95%(10). 

 

En el estudio “Prevalencia de infección del tracto urinario y patrón de 

sensibilidad entre niños menores de 3 años con fiebre en un hospital de 

tercer nivel en Karnataka del sur” realizado por Jasmine John Ponvelil, Hema 

Narasimhe Gowda, Savitha Mysore Ram Raj menciona que la UTI varía 

regionalmente debido a sus variadas sensibilidades y patrón de resistencia. Este 

estudio tiene como objetivo facilitar la política haciendo en la terapia antibiótica 

empírica de pacientes pediátricos con infecciones del tracto urinario. Métodos: 

Se realizó un estudio transversal, que incluyó a un grupo de 140 niños (6 meses 

a 3 años) con fiebre. Incluido en el estudio. Todos los pacientes con recuento de 

colonias> 1 lakh UFC / ml o recuento de colonias> 50.000 UFC / ml, con 

leucocitaria (> 5 leucocitos / HPF en orina centrifugada) o recuento de colonias> 

1000 UFC / ml con síntomas urinarios diagnosticado como positivo para infección 

del tracto urinario. Resultados: La prevalencia de ITU en niños febriles menores 

de 3 años en nuestro estudio fue del 0,1%. De 140 pacientes con fiebre, 35 

fueron UTI(11) positivas. E. coli fue el organismo aislado con más frecuencia 

(60%), seguido de MRSA (14,2%) y enterococos (11,4%). Se encontró que E. 

coli era más sensible a la nitrofurantoína (85,7%), seguida de la gentamicina 

(61,9%) y norfloxacina (38%). E. coli mostró alta resistencia a cefuroxima 

(76,2%) y ceftriaxona (71,4%). Se encontró que MRSA es más sensible a 

linezolid y vancomicina, y resistente a norfloxacina(11). 

 

En la investigación con el tema “Un estudio retrospectivo de las infecciones 

pediátricas del tracto urinario del centro hospitalario de la Universidad de 

Tamatave, Madagascar” de Arthur Bien Aimé Ratsimbazafy y otros en el año 

2020 su objetivo fue investigar el perfil epidemiológico, bacteriológico y 

terapéutico de las ITU en el Departamento de Pediatría del Centro Hospitalario 

Universitario de Tamatave, Madagascar para una mejor atención de los niños. 

Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo y descriptivo que se realizó en el 

Departamento de Pediatría del Hospital Universitario de Tamatave durante un 
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período de tres años desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 

2019. Los parámetros retenidos y estudiados fueron edad, sexo, signos clínicos, 

patógenos identificados con los resultados de las pruebas de susceptibilidad 

antibiótica y los tratamientos recibidos. Resultados: La frecuencia de ITU fue del 

7,46%. La edad promedio fue de 11,21 meses, con extremos de 2 a 120 meses. 

La fiebre fue el síntoma principal encontrado (80,95%) seguido de los signos 

urinarios. Escherichia coli fue la bacteria más frecuentemente aislada (61,90%). 

Casi todos los aislamientos encontrados (98%) fueron resistentes a amoxicilina, 

tetraciclina y cotrimoxazol. La ceftriaxona sola fue la más utilizada (44,44%)(12). 

 

 

En el año 2020 en el trabajo de investigación de Ramírez Puris, Lizbeth Soledad 

con el tema de “Epidemiologia de infecciones del tracto urinario en 

pacientes pediátricos del Hospital El Carmen 2015-2018” utilizo un estudio 

descriptivo, transversal, retrospectivo, que evaluó historias clínicas de pacientes 

pediátricos comprendida entre 1 mes y 14 años de edad con diagnóstico de ITU 

en el departamento de Pediatría del hospital y periodo mencionado. Tipo de 

muestreo no probabilístico de tipo intencional con aplicación de criterios de 

inclusión y exclusión. Obteniendo los resultados: Del total de 154 pacientes, el 

género femenino es el grupo más afecto en un 79.9% de los pacientes, la 

prevalencia de edad está comprendida entre 1 mes a 2 años (59.1%), el 

antecedente más frecuente es el uso reciente de antibiótico que se presentó en 

un 35.7% de casos; la fiebre es el signo más frecuente en el 71.7% de casos; el 

urocultivo positivo se presentó en el 62.3%; el agente etiológico más frecuente 

es Escherichia Coli (89.7%). En el tratamiento, el de mayor frecuencia fue la 

monoterapia (74.6%); el antibiótico más usado la Ceftriaxona en un 44.8%, en 

terapia combinada fue Ceftriaxona-Amikacina (20.7%)(14). 

 

María González, Amaia Salmon, Sara García, Eunate Arana, Santiago Mintegi, 

Javier Benito en el año 2019 en un estudio de “Prevalencia de las infecciones 

del tracto urinario en niños menores de 2 años con fiebre alta en los servicios de 

urgencias menciona que existen datos actuales de prevalencia de infección de 

orina (ITU) en niños menores de 2 años con fiebre elevada en nuestro medio. Se 

realizó este estudio para evaluar la prevalencia puntual de ITU en niños menores 
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de 2 años con fiebre elevada en urgencias. En un estudio prospectivo, 

multicéntrico, observacional incluyendo niños con fiebre a los que se realizó 

análisis de orina para descartar ITU en un periodo de un año en siete servicios 

de urgencia pediátricos españoles. Se incluyeron niños menores de un año y 

niñas menores de 2 años con fiebre sin focalidad > 39 °C y sin antibioterapia 

previa. El diagnóstico de ITU se basó en la presencia de leucocituria y urocultivo 

positivo obteniendo de resultados un total de 1675 pacientes fueron incluidos. 

Doscientos sesenta niños (15,5%, 95% IC 13,8-17,3) fueron diagnosticados de 

ITU. La prevalencia puntual de ITU fue 32,9% (95% IC 26,6-39,9) en lactantes 

febriles menores de 6 meses y 19,3% (95% IC 16,1-22,9) en lactantes febriles 

menores de 12 meses. La prevalencia puntual de ITU fue 13% (95% IC 10,8-

15,6) en niños menores de 2 años con fiebre de menos de 24 horas de evolución 

versus 17,5% (95% IC 15,2-20,1) en aquellos con más horas de evolución de 

fiebre (p = 0,014)(15). 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA  
 
2.2.1 DEFINICIÓN DEL INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  
La infección del tracto urinario (ITU) sigue siendo una de las causas más 

comunes de enfermedad febril en la práctica pediátrica, Varios factores del 

huésped predisponen a los niños a la infección urinaria; estos incluyen uropatía 

obstructiva, urolitiasis, vaciado incompleto de la vejiga con orina residual, no 

circuncisión en niños, sexo femenino después de la infancia y estreñimiento.(16) 

  

Es reconocida como causa de enfermedades agudas y crónicas con una gran 

morbilidad.2 Por tanto es crucial conocer la patogénesis de la infección urinaria, 

los factores de riesgo, diagnóstico y el uso apropiado de antibióticos en nuestro 

medio. La ITU tiene una alta incidencia durante la infancia aparecido en cerca de 

7% de los niños febriles menores de un año y es un indicador de anomalías 

anatómicas, como el reflujo vesicoureteral (RVU), y funcionales. El RVU aparece 

en 25% de las primeras infecciones urinarias, siendo el 85% de estos casos de 

bajo grado y se relaciona  con  recurrencia  de  ITU  y  cicatrices,  siendo estas 

últimas las determinantes del  riesgo de daño renal(17). 
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2.2.3 EPIDEMIOLOGÍA 
 
La alta prevalencia de infección, la probabilidad de recurrencia de la enfermedad, 

la variedad de síntomas clínicos en diferentes grupos de edad seguidos por la 

dificultad del diagnóstico clínico y de laboratorio, la resistencia del agente causal 

a los antibióticos y las complicaciones graves a largo plazo en los niños. , han 

hecho que la infección del sistema urinario sea de especial importancia en los 

niños por lo que hoy en día, la ITU es una de las infecciones bacterianas más 

comunes en los niños y se considera como uno de los indicadores de salud más 

importantes de la comunidad.  

 

La edad y el sexo son factores muy importantes al momento de presentar ITU, 

ya que según la OMS la incidencia de ITU es más frecuente en niñas, ya que 

este tipo de infecciones ocurren en el primer año de vida, se presenta con 

sintomatología no específica en especial en los niños más pequeños, en donde 

el signo más importante es la fiebre. Se ha encontrado que en los niños con 

fiebre la prevalencia de ITU es de 5 al 6 % con tasas más altas en niñas con un 

16 a 17 % y en niños no circuncidados con un 8 %, por lo que es importante 

considerar este diagnóstico en esta población(18). 

 

2.2.4 ETIOLOGÍA 
 
El tracto urinario suele ser estéril, excepto la parte distal de la uretra. 

Fisiológicamente, la zona periuretral tiene bacterias intestinales. En las niñas 

sanas, la bacteria predominante es Escherichia coli (E. coli), mientras que en los 

niños, después de los primeros 6 meses de vida, predomina Proteus mirabilis. 

Por otro lado, las bacterias intestinales generalmente no forman la flora 

periuretral de los niños mayores. Sin embargo, cabe señalar que la colonización 

por bacterias gramnegativos en general precede a la aparición de ITU. En 

algunas ocasiones, la prescripción de antibióticos de amplio espectro para otras 

infecciones puede producir cambios en la flora normal(19). 

 

Las bacterias uropatógenas pueden residir durante largos períodos en el tracto 

gastrointestinal antes de extenderse al área periuretral. Después de propagarse 

por el perineo hasta la zona periuretral, las bacterias ascienden al tracto urinario 
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contra el flujo urinario y establecen la infección a través de diversos mecanismos. 

Los principales mecanismos incluyen fimbrias que promueven la adherencia a 

las células uroteliales, la motilidad mediada por flagelos, la resistencia a las 

defensas antibacterianas y otras estrategias de adaptación(19). 

 

En neonatos y lactantes no continentes el signo guía es la fiebre sin foco. La 

presencia de un foco de fiebre no excluye, pero sí reduce, la probabilidad de una 

ITU. En ausencia de fiebre la sospecha de ITU debe ser baja. La presencia de 

otros síntomas, como ictericia prolongada o irritabilidad en neonatos, rechazo del 

alimento, vómitos o retraso ponderal no son específicos de ITU y pueden 

deberse a muchos otros procesos. Por ello, la solicitud de un urocultivo debe 

hacerse solo tras haber descartado otras enfermedades más frecuentes y 

propias de la infancia. El resultado positivo de un urocultivo en un neonato o 

lactante no continente con baja sospecha de ITU puede reflejar solo una 

bacteriuria asintomática, que no requiere tratamiento ni estudios 

complementarios(20). 

 

Los agentes causantes son bacterias de origen entérico, 93% gram negativos, 

6% cocos gram positivos y 1% levaduras, virus, protozoarios o parásitos. Dentro 

de los patógenos más comunes en la ITU están28 Escherichia coli 76-90%3, 

Klebsiella 0.5-8%, Proteus sp. 0.5-6%, Stafilococcus sp.1-5%, Enterococcus 

8%,Pseudomonas 2-6% y Serratia 0.8%. También se puede producir ITU de tipo 

vírico (adenovirus y BK virus) como causa de cistitis. Las infecciones por hongos 

como cándida se pueden encontrar en niños inmunocomprometidos, diabéticos 

o con cateterismo vesical permanente, en especial si han recibido manejo 

antibiótico por largo tiempo(21).  
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2.2.5 CLASIFICACIÓN DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO   

 

La infección del Tracto Urinario se clasifica por su localización en  

 

ITU de vías bajas o inferiores, no presentan compromiso sistémico, se los puede 

tratar por vía oral de forma ambulatoria con antibióticos, existe inflamación de la 

vejiga, bajo riesgo de lesión parénquima renal. 

 

ITU de vías altas o superiores: Compromete pelvis y parénquima renal, asociada 

a colonización bacteriana, hay poca presencia de signos y síntomas de ITU baja 

con signos y síntomas sistémicos como, escalofríos, fiebre, dolor lumbar, 

náuseas y vómitos y alto potencial de daño renal y cicatrices corticales(22).  

 

Según su complicación. 

 

ITU no complicada,  

 

Las infecciones urinarias no complicadas suelen afectar a individuos que por lo 

demás están sanos y no tienen anomalías estructurales o neurológicas del tracto 

urinario5, 6; estas infecciones se diferencian en UTI inferiores (cistitis) y UTI 

superiores (pielonefritis) 

 

 

ITU complicada,  

Las ITU complicadas se definen como ITU asociadas con factores que 

comprometen el tracto urinario o las defensas del huésped, incluyendo 

obstrucción urinaria, retención urinaria causada por enfermedad neurológica, 

inmunosupresión, insuficiencia renal, trasplante renal, embarazo y presencia de 

cuerpos extraños es como cálculos, catéteres permanentes u otro dispositivo de 

drenaje 
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2.2.6 FACTORES DE RIESGO. 
 
La ITU se presenta por una interacción entre factores del huésped, que depende 

de la función e integridad del tracto urinario, competencia del sistema inmune 

innato y de la virulencia bacteriana(21). 

 

Existen factores no genéticos que están asociados con riesgo de infección y 

recurrencia del ITU. Estos factores incluyen estreñimiento, desnutrición aguda 

severa, uropatía obstructiva, urolitiasis(16).  

 

La aparición de ITU en el ámbito mundial es variable, debido a la edad, sexo, 

raza, dieta, hábitos higiénicos y sexuales, factores sociales y patogenicidad del 

germen(23). 

 

El reflujo vesicoureteral (RVU) también contribuye a la recurrencia de la IU en 

los niños, lo que a su vez promueve la afectación del tracto urinario superior y la 

cicatrización renal. 

 

Ausencia de higiene y ITU en niñas es una asociación significativa entre la menor 

frecuencia de cambio de pañal y la presencia de ITU en niñas menores de 2,5 

años(24).  El lavado de la ropa interior de las niñas es un factor importante ya 

que no se debe mezclar la ropa de la niña con los adultos por las bacterias de 

los adultos que puedan presentar, además no solo es de dejar secar al aire libre, 

se deber de planchar la ropa interior de las niñas antes de usarlas ya que al 

someterse a altas temperaturas se logra disminuir la carga bacteriana. 

 

2.2.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 
En la Infección del Tracto Urinario depende de la edad, generalmente las niñas 

lactantes suelen tener síntomas como decaimiento, vomito, irritabilidad, rechazo 

de tomas, que en algunas ocasiones pueden ser inespecíficos, En niñas de 2 a 

5 años, la fiebre y el dolor abdominal son los síntomas más comunes y, a los 5 

años, predominan los síntomas y signos clásicos de la ITU (fiebre, disuria, 

urgencia y dolor en el ángulo costovertebral). Las manifestaciones clínicas de las 
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ITU están claramente relacionadas con la edad de los niños y la ubicación de la 

infección. 

 

Otro síntoma es la fiebre mayor de 390 de más de 48 horas de evolución, dato 

clínico muy útil en una manifestación de ITU, es considerada un marcador de 

afectación del parénquima renal. Debemos considerar que en los lactantes se 

presenta fiebre sin ningún otro foco que la explique, también pueden presentar 

retardo pondoestatural, sensibilidad suprapúbica, orina fétida, pujo con la 

micción. 

 

Los niños de dos a seis años también pueden tener síntomas 

gastrointestinales; sin embargo, también aparecen los signos y síntomas 

clásicos de la ITU, que incluyen urgencia, disuria, frecuencia y dolor abdominal 

bajo(25).  

 

La UTI puede ocurrir de dos formas: hematógena y ascendente. La vía 

hematógena es típica en los recién nacidos, mientras que la vía ascendente se 

desarrolla de forma característica después del período neonatal. En el recién 

nacido, la ITU puede manifestarse como sepsis, principalmente con 

características clínicas inespecíficas, como anorexia, vómitos, succión 

insuficiente, irritabilidad, letargo, convulsiones, palidez, hipotermia y, en 

ocasiones, ictericia. 

2.2.8 DIAGNÓSTICO 
    
Aunque la historia y el examen físico son la base para un diagnóstico preciso, en 

los niños no verbales la sospecha clínica de ITU puede ser problemática debido 

a la naturaleza inespecífica de los síntomas(19). 

 

El diagnóstico preciso de ITU es fundamental para instituir tratamiento apropiado 

con antibióticos y prevenir la afectación del tracto superior y la enfermedad renal 

a largo plazo. Interpretación adecuada de los resultados del análisis de orina y 

del cultivo de orina la base para el diagnóstico de ITU en niños. Biomarcadores 

de inflamación (como piuria y la presencia de esterasa leucocitaria) y El 
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crecimiento bacteriano de los urocultivos suele ser necesario para establecer un 

diagnóstico(26). 

Para el último, que sigue siendo el patrón oro, el estándar de referencia para el 

diagnóstico de ITU es un uropatógeno cultivado a partir de una muestra obtenido 

a concentraciones específicas:> 103 o 1,000 unidades formadoras de colonias 

(UFC) / mL para una muestra de aspiración suprapúbica (SPA); > 104 o 10,000 

UFC / mL para una muestra de catéter; o> 105 o 10,000 UFC / mL para una 

"captura limpia", espécimen midstream(26). 

 

Identificar la prueba de diagnóstico más útil es fundamental para el tratamiento 

rápido de las infecciones urinarias. El método de recolección y preservación de 

la muestra de orina tiene un efecto crítico en los resultados de los cultivos. Las 

muestras pueden contaminarse fácilmente con microorganismos procedentes 

del área genital y perineal, y dar lugar a falsos positivos y a iniciar un tratamiento 

antibiótico y/o un seguimiento innecesario(20). 

 

El estándar de referencia para el diagnóstico de ITU en niños se considera 

cualquier crecimiento bacteriano en un cultivo de orina obtenido por aspiración 

suprapúbica. La cultura tiene la desventaja de tardando al menos 48 horas en 

dar un resultado. Métodos más rápidos de ITU por tanto, el diagnóstico es 

deseable. Las pruebas rápidas más utilizadas son varillas, los análisis rapidos   

que se analizan habitualmente con tiras reactivas incluyen esterasa leucocitaria, 

nitrito, sangre y proteínas. Las pruebas con tira reactiva tienen ventaja de ser 

rápido y fácil de realizar y se puede llevar en atención primaria dando                             

un resultado inmediato. El examen microscópico de muestras de orina para 

detectar leucocitos o bacterias requiere mucho más tiempo y trabajo que la tira 

reactiva método. 

 

Los diagnósticos por imágenes también se deben de considerar para determinar 

la presencia de una ITU se las realiza al mismo tiempo que los exámenes de 

laboratorio, y cómo son niños afectados deben ser objeto de seguimiento, las 

investigaciones radiológicas se las usa más que todo para detectar posibles RVU 

y cicatrización renal(27). 
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Ecografía renal Los criterios para ecografía renal y de vías urinarias son: 1) 

infección urinaria febril, 2) edad menor de un año, 3) todo lactante con primer 

episodio de ITU que no tenga una ecografía prenatal o posnatal normal, 4) masa 

abdominal o vesical, 5) pruebas de función renal alterada, 6) infección de vías 

urinarias por microorganismo diferente a E coli, 7) infecciones urinarias 

recurrentes, 8) clínica sugestiva de alto riesgo de pielonefritis y 9) varones de 

cualquier edad con la primer ITU(21) 

 

2.2.9 TRATAMIENTO 
 
El objetivo del tratamiento antibiótico es conseguir el alivio de los síntomas, 

prevenir el riesgo de sepsis y disminuir la posibilidad de complicaciones3, 4, 5. 

Debe instaurarse precozmente tras la recogida de muestras adecuadas para 

cultivo3, 4, 5. El tratamiento precoz es especialmente importante en ITU febril, 

niños con aspecto séptico, inmunodeficiencias o anomalías nefrourológicas 

conocidas(20). 

 

Los objetivos del tratamiento de los niños con ITU son: 1.- resolución de los 

síntomas agudos de infección;  2.- reconocimiento inmediato de bacteriemia 

concomitante, especialmente en bebés menores de 2 meses, y 3.- prevención 

del daño renal mediante la erradicación del patógeno bacteriano, identificando 

anomalías en el tracto urinario y previniendo infecciones recurrentes(19). 

El manejo clínico de las infecciones urinarias en niños debe adaptarse según la 

edad del paciente, la gravedad de la presentación y el lugar de la infección 

(cistitis X pielonefritis). El tratamiento con antibióticos es la piedra angular del 

tratamiento de la IU aguda. La decisión de iniciar un tratamiento empírico debe 

basarse en la sospecha clínica de infección urinaria, que incluye una historia 

clínica y un examen físico cuidadosos, y una prueba de orina positiva en una 

muestra de orina recogida correctamente(19). 

 

El uso restringido de quinolonas en pediatría hace que las cepas de E. coli 

aisladas en niños sean más sensibles a este grupo de antibióticos que las 

detectadas en adultos, aunque la resistencia a ciprofloxacino puede alcanzar el 
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15-20%. Hay que considerar la resistencia intrínseca de Enterococcus faecalis a 

las cefalosporinas y aminoglucósidos, por lo que en pacientes < 3 meses, o si se 

objetivan cocos grampositivos, es necesario añadir ampicilina(20). 

 

Cuando existe un problema de cistitis en niñas menores de 5 años se debe 

administrar las cefalosporinas orales de segunda generación. Como alternativa 

puede considerarse la fosfomicina cálcica o amoxicilina/clavulánico. 

 

En pacientes con pielonefritis se recomienda las cefalosporinas orales de tercera 

generación, se pueden utilizar cefalosporinas de segunda generación, pero 

siempre que las resistencias locales sean < 10-15%, y teniendo en cuenta que 

su concentración en el parénquima renal es menor. En caso de pacientes 

alérgicos puede utilizarse gentamicina por vía intramuscular o ciprofloxacino oral 

en aquellas áreas con resistencias inferiores al 15%. Fosfomicina no debe 

utilizarse en monoterapia en estos pacientes por el riesgo de desarrollar 

resistencias. 

 

Marco Conceptual 

 

Infección urinaria (ITU): Mayor a 105 unidades formadoras de colonias en un 

examen de orina, o cualquier crecimiento bacteriano en la punción 

suprapúbica.  

Infección del tracto urinario recurrente: ≥3 ITU bajas, ≥2 ITU altas, o 1 ITU 

alta más 1 ITU baja en un año.  

Malformación congénita: Alteración en la formación de las vías urinarias 

durante el periodo embriogénico.  

Estreñimiento: Incapacidad para evacuar las heces de forma natural, lo cual 

genera dolor y malestar abdominal. 

Bacteriuria: Bacterias en la orina por infección o contaminación. Puede ser 

sintomática o asintomática.  

Bacteriuria significativa:  

• Más de 100.000 colonias por micción espontánea  

• Cualquier crecimiento bacteriano por punción suprapúbica.  
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• 10.000 a 50.000 colonias por sonda vesical.  

Bacteriuria recurrente: Reaparición de bacteriuria significativa posterior a 

cultivo estéril.  

Infección urinaria recurrente: Episodios repetidos sintomáticos de infección  

Reinfección: Infección con germen diferente después de dos semanas de 

tratamiento inicial.  

Recaída: Persistencia del mismo organismo a pesar de tratamiento 

antibacteriano adecuado.  

Uretritis o abacteriuria sintomática: Aunque existe la sintomatología de 

infección del tracto urinario no es posible demostrar la presencia de bacterias.  

Bacteriurias asintomáticas: Hallazgo de bacterias en la orina sin significado 

patológico.  

Pielonefritis: Término radiológico utilizado para el daño focal o generalizado 

del riñón con reducción del parénquima. 

Pielonefritis crónica: Diagnóstico histológico verificado por biopsia. 

 

1.7 VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Infección del tracto urinario en niñas de 5 años. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE   

 Factores de riesgo de la Infección del Tracto Urinario  

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Factores asociados adicionales que pueden influir en el estudio  
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1.8 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE  

Infección del tracto 

urinario en niñas  

 

Una infección del tracto 

urinario (UTI) es una infección 

en el aparato urinario, que 

incluye la vejiga y la uretra. 

Fiebre 

 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

Clínica   

VÓMITO 
SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

Clínica   

HIPOREXIA 
SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

Clínica   

Dolor 

abdominal 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

Clínica   

Diarrea 
SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

Clínica   

Malestar 

general 

SI 

NO 

 
Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

Clínica   

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

Factores de Riesgo 

de Infección del 

tracto urinario 

 

 Rasgo, característica o 

exposición de un individuo 

que aumenta la probabilidad 

de presentar neumonía 

adquirida en la comunidad.  

  

 

Técnica de 

aseo 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

Uso de 

pañales 

desechables 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  
Historia 

clínica 
 

Estado 

nutricional  

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

Estreñimiento 
SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

obesidad 
SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

Malformación 

de vías 

urinarias 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  
Historia 

clínica  

No uso de 

agua potable 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

    Clasificación de ITU 

presentada en el grupo de 

estudio 

ITU no 

complicada 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

ITU 

complicada. 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

Bacteriuria 

asintomática: 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

ITU 

recurrente. 

SI 

NO 

 Cualitativa  

Dicotómica  

Historia 

clínica  

V. Interviniente: 

edad 
Edad del grupo a estudiar 

Grupos de 

edad 

6 meses a 1 año 

2-3 años 

4-5 años 

 

Cuantitativa 

de intervalo 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1 METODOLOGÍA. 

Enfoque de la Investigación: Cuantitativo. 

Diseño de la Investigación: No experimental. 

Tipo de Investigación: De corte transversal. 

Método de Investigación Empírico: Observación. 

Método de Investigación Teórico: Analítico 

 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
La investigación actual se realizó en la República del Ecuador, Región Costa, 

Zonal 5, Provincia de los Ríos en el Hospital General Martin Icaza. Es un Hospital 

tipo II, está ubicado avenida malecón “9 de octubre” con 15 camas en la sala de 

Pediatría llegan de sectores cercanos de la ciudad o Cantón  

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 
 
UNIVERSO: 

De acuerdo a la base de datos del Hospital General Martin Icaza se registraron 

155 casos de niñas menores de 5 años con diagnóstico de infección del tracto 

urinario 

 

MUESTRA: 

     Se tomó como muestra 155 casos de pacientes que cumplen con los 

criterios de inclusión, y dejando fuera de la muestra los pacientes que cuenten 

con criterios de exclusión. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN   
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Niñas atendidas en el Hospital Martin Icaza de Infección del Tracto Urinario 

Niñas de 6 meses a 5 años  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
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Niñas atendidas en el Hospital Martin Icaza con otras patologías 

Niñas mayores de 5 años con esta patología. 

 

3.5 VIABILIDAD. 
 

El presente estudio cuenta con el visto bueno por parte de la Universidad de 

Guayaquil y el Hospital Martin Icaza. Además, la recolección y manejo de datos 

se realizó bajo un marco legal pertinente. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
      

El proyecto realizado es de tipo Analítico, retrospectivo y transversal ya que tiene 

finalidad de poder tener una comparativa entre los resultados obtenidos con los 

resultados presentados en artículos, investigaciones o páginas nacionales e 

internacionales. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 
RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Revisor 

RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Revistas médicas 

 Páginas web 

 Libros 
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3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 
DATA. 
 Se realizó un estudio a base de las historias clínicas y estadística dada por el 

hospital, Posterior se manejaron los valores de forma digital en la computadora 

personal. 

 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
     En la investigación los datos obtenidos son mostrados mediante tablas de 

contenido, gráficos estadísticos como barras y tortas. 

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 
     El estudio toma en cuenta los principios básicos de beneficencia, no 

maleficencia, justicia. Además, valores como el secreto médico, el buen vivir y el 

respeto de los pacientes. La toma de decisiones está basada a la hora de dar el 

diagnóstico clínico, en la elección y preferencia de los pacientes. 

     En conclusión, podemos decir de qué se trata de buscar la mejor solución 

entre las posibles para el problema que tiene el paciente. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Julio 

2020 

Agosto  

2020 

Septiembre 

2020 

Octubre  

2020 

Niñas menores de 5 

años atendidos en el 

Hospital General 

Martin Icaza en el 

periodo 2018-2020 

Presentación del 

tema 
X    

Aprobación del tema X X   

Recolección de 

datos 
 X X x 

Factores de Riesgo 

de Infección del 

tracto urinario 

 

Revisión de Historias 

Clínicas 
  x x 

Realización de la 

tesis 
x X X x 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 1: Distribución de acuerdo a la  Edad de niñas con Infección del 
Tracto Urinario en el periodo 2018-2019 

EDAD 2018 2019 

6 MESES A 1 AÑO 22 15 

2 AÑOS A 3 AÑOS 40 37 

4 AÑOS A 5 AÑOS  18 23 

 

Ilustración 1: Porcentaje de Edad de niñas con Infección del Tracto 

Urinario en el periodo 2018-2019  

 

 

 

 

Resultado: Del 100% de los datos del Hospital Martin Icaza en el 

periodo de 2018-2019 se observa que el 50% fue de 2 a 3 años, 27% 

de 6 meses a 1 año y 23% de 4 a 5 años. 

 

 

27%

50%

23%

EDAD DE LA NIÑA

6 MESES A 1 AÑO

2 AÑOS A 3 AÑOS

4 AÑOS A 5 AÑOS
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Tabla 2: Distribución de Factores de Riesgo de niñas con Infección del 

Tracto Urinario  

 

FACTORES DE RIESGO 

Técnica de aseo 50 

Uso de pañales desechables 35 

Desnutrición 27 

Estreñimiento 20 

No uso de agua potable 8 

obesidad 17 

Malformación de vías urinarias 14 

 

Ilustración 2 Porcentaje de Factores de Riesgo de niñas con Infección del 

Tracto Urinario 

 

 

 

Resultado: Del 100% de los datos del Hospital Martin Icaza en el 

periodo de 2018-2019 se observa 29% es por técnica de aseo, 20% 

uso de pañales desechables aun, 16% desnutrición y 12% por 

estreñimiento, 10% obesidad, 8% malformaciones de vías urinarias. 

 

 

 

29%

20%16%

12%

5%

10%

8% Técnica de aseo

Uso de pañales desechables

Desnutricion

Estreñimiento

No uso de agua potable

obesidad

Malformación de vías urinarias
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Tabla 3:  Distribución de manifestaciones clínicas de niñas con Infección 
del tracto Urinario periodo 2018-2019 

Fiebre  110 

Vomito  88 

Hiporexia  64 

Dolor abdominal  36 

Diarrea  27 

deshidratación  16 

Disuria  55 

Polaquiuria  22 

orina fétida 12 

Malestar general 9 

 

Ilustración 3: Porcentaje de manifestaciones clínicas de niñas con 

Infección del tracto Urinario periodo 2018-2019 

 

 

Resultado: Del 100% de los datos del Hospital Martin Icaza en el 

periodo de 2018-2019 se observa 25% se presenta con fiebre, el 20% 

vomito, 15 % hiporexia, 12% diarrea, 8% dolor abdominal.  

25%

20%

15%

8%6%

4%

12%

5%

3%

2% Fiebre

Vomito

Hiporexia

Dolor abdominal

Diarrea

deshidratacion

Disuria

Polaquiuria

orina fetida

Malestar general
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Tabla 4 Distribución de diagnósticos de la Infección del Tracto Urinario en 

niñas en el periodo 2018-2019 

 

Localización de la Infección  2018 2019 

ITU no complicada 45 38 

ITU complicada. 13 21 

Bacteriuria asintomática: 7 22 

Infección recurrente 2 7 

 

Ilustración 4:  Porcentaje de diagnósticos la Infección del Tracto Urinario 

de acuerdo a su localización en niñas en el periodo 2018-2019 

 

 

 

 

Resultado: Del 100% de los datos del Hospital Martin Icaza en el 

periodo de 2018-2019 se observa el 53% infecciones urinarias altas, 

22% infecciones urinarias bajas, 19% Bacteria asintomática. 6% 

infección recurrente 

  

53%

22%

19%

6%

infeccion urinarias altas

infeccion urinarias bajas

Bacteriuria asintomática:

Infeccion recurrente
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4.2 DISCUSIÓN  
 
Comprender los factores de riesgo individuales y específicos de la población 

asociados con las infecciones recurrentes del tracto urinario (ITU) puede ayudar 

a los médicos a adaptar las estrategias profilácticas.   

 

En el presente estudio se determinó que el 50%  de las niñas en padecer la 

enfermedad son de 2 a 3 años, al igual que el estudio de Torres Cáceres respecto 

a los factores epidemiológicos se observa que el sexo femenino (p: 0,043) 

aumenta en 1,7 veces más el riesgo de presentar ITU en los niños menores de 

5 años atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati en comparación al 

sexo masculino(1). En el año 2020 Ramírez Puris, Lizbeth Soledad presenta una 

similitud aun habiendo tomado los dos sexos, con un 59,1% de pacientes 

atendidos, están comprendido entre 1 mes a 2 años.  

 

La infección del tracto urinario en pacientes pediátricos puede ser la 

manifestación clínica temprana de anomalías congénitas del riñón y el tracto 

urinario (CAKUT) o estar relacionada con disfunciones de la vejiga. E. coli es 

responsable del 80-90% de los episodios de pielonefritis aguda adquiridos en la 

comunidad, especialmente en niños. Los factores de virulencia bacteriana y el 

sistema inmunológico innato del huésped pueden contribuir a la aparición y 

gravedad de la infección del tracto urinario. La presentación clínica de las 

infecciones del tracto urinario en niños es muy heterogénea, con síntomas que 

pueden ser bastante oscuros. El cultivo de orina sigue siendo el estándar de oro 

para diagnosticar la infección del tracto urinario y los métodos de recolección de 

orina en los centros individuales deben determinarse en función de la precisión 

de las muestras evacuadas. El debate sobre el protocolo de imagen ideal todavía 

está en curso y existe una tendencia a un menor uso de la profilaxis. Se deben 

enfatizar las medidas alternativas y el manejo de los factores de riesgo para la 

infección urinaria recurrente. Sin embargo, en pacientes seleccionados, la 

profilaxis puede proteger de infecciones recurrentes del tracto urinario y 

consecuencias a largo plazo. Según estudios basados en la población, la 

hipertensión y la enfermedad renal crónica rara vez se asocian con la infección 

del tracto urinario. 29% es por técnica de aseo, 20% uso de pañales desechables 
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aun, 16% desnutrición y 12% por estreñimiento, 10% obesidad, 8% 

malformaciones de vías urinarias 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 CONCLUSIONES  
 

1. Según la edad de niñas atendidas en el Hospital Martin Icaza  el 50% fue 

de 2 a 3 años, 27% de 6 meses a 1 año y 23% de 4 a 5 años. 

 

2. Los factores de riesgo que se deben considerar para dar un tratamiento 

adecuado es 29% es por técnica de aseo, 20% uso de pañales 

desechables aun, 16% desnutrición y 12% por estreñimiento, 10% 

obesidad, 8% malformaciones de vías urinarias. 

 

3. Las manifestaciones clínicas que el estudio reflejo con más frecuencia en 

el grupo de estudio son 25% se presenta con fiebre, el 20% vómito, 15 % 

hiporexia, 12% diarrea, 8% dolor abdominal. 

 

4. Determinar donde se presenta la infección del tracto urinario para su 

diagnóstico es un factor importante para administrar el tratamiento 

adecuado de acuerdo al estudio. 53% infecciones urinarias altas, 22% 

infecciones urinarias bajas, 19% Bacteria asintomática. 6% infección 

recurrente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

29 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

1. Brindar la asesoría necesaria para disminuir los factores de riesgo a los 

que se exponen los pacientes pediátricos, como concluimos uno de los 

factores de riesgo que más se observo es el relacionado con la mala 

técnica de aseo, aquí la importancia de brindar asesoría a padres y 

cuidadores. 

 

2. Establecer la importancia del urocultivo para un tratamiento adecuado, 

este debería estar dentro del protocolo en la atención de un paciente 

pediátrico con síndrome febril sin foco.  

 

3. Se deberá tener especial observación en pacientes con infección de vías 

urinarias recurrente, esto permitirá disminuir complicaciones y prevenir 

daño renal. 

 

4. Hay que documentar en la historia clínica otros factores de riesgo como 

estreñimiento y trastornos miccionales para así obtener una mejor 

evidencia para futuros trabajos de investigación. 
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