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1.  INFECCIONES URINARIAS 

1.1  GENERALIDADES 
 
Las infecciones bacterianas de las vías urinarias son uno de los principales 

problemas médicos, son muy frecuentes, resistentes a los tratamientos y tienden a 

recidivar. Son peligrosas porque tienden a causar enfermedades renales graves 

(pielonefritis) y sirven como fuente de diseminación de la infección hacia el torrente 

sanguíneo. 

 

Es de suma importancia definir  los términos “infección de las vías urinarias” y 

“pielonefritis”, ya que no significan lo mismo a todos los médicos. 

 

Infección de las  vías urinarias es la aparición de cantidades importantes de 

bacterias en la orina. La pielonefritis se considera enfermedad resultante de los 

defectos inmediatos o tardíos de las infecciones del riñón. En un determinado 

momento, una persona con pielonefritis puede tener o no infección del conducto 

urinario. Así mismo, un paciente con infección del conducto urinario puede o no 

tener, o puede o no desarrollar en el futuro, una pielonefritis.  

 

La mayoría  de las personas con infección del conducto urinario no saben que están 

enfermas. El médico en un interrogatorio cuidadoso, y el estudio de la evolución del 

paciente se advierte que frecuentemente hay síntomas pero o son intermitentes o el 



paciente no sabe que se originan en el conducto urinario. A veces, se dice que estos 

pacientes tienen una bacteriuria asintomática (o baciluria). Algunas veces estas 

infecciones se presentan como un padecimiento infecciosos agudo y rara vez son 

descubiertas por un retraso en el crecimiento en los niños, o por la anemia, la 

hipertensión o la uremia, las consecuencias de un daño renal grave. 

 

El tracto urinario es una de las localizaciones más comunes de la infección 

bacteriana, sobretodo en las hembras; el 10-20 % de las mujeres sufre una infección 

del tracto urinario  (ITU) en algún momento de la vida, y una proporción 

significativa de estas presentan infecciones recurrentes. Aunque la mayoría de las 

infecciones    son agudas y de corta duración, producen morbididad significativa en 

la población. Las infecciones graves producen pérdida de función renal  y provocan 

secuelas graves a largo plazo.  

 

El tracto urogenital  es una estructura continua y los síntomas se superponen con 

frecuencia, de forma que los microorganismos se pueden diseminar con facilidad de 

una parte a otra, y no siempre resulta fácil ni necesaria la distinción entre vaginitis y 

uretritis, o entre uretritis y cistitis. El tracto urinario es invadido casi siempre desde 

el exterior, a través de la uretra. La orina de la vejiga suele ser estéril, y puesto que 

la uretra es enjuagada por la orina cada  pocas horas, un microorganismo invasor  

debe evitar primero la eliminación por la micción. 

 



Los invasores con éxito (p eje. gonococos) han desarrollado por consiguiente, 

mecanismos de adherencia especializada, que les permiten establecerse en la uretra. 

 

La diseminación hasta la vejiga no es tarea fácil, sobretodo en el varón donde la 

uretra (flácida) mide 20 cm de longitud. Por tanto las infecciones urinarias resultan 

raras en los varones, a menos que los organismos sean introducidos por catéteres o 

cuando está alterada la actividad de enjuagado. Las cosas son diferentes en la mujer, 

su uretra no solo es mucho más corta (5 cm) sino que también se encuentra 

peligrosamente cerca del ano, una fuente continua de bacterias intestinales. 

 

Las infecciones urinarias resultan aproximadamente 14 veces más comunes en las 

mujeres que en los hombres, y por lo menos el 20 % de las mujeres sufre infección 

sintomática del tracto urinario en algún momento de la vida.  

 

Las bacterias invasoras suelen colonizar inicialmente la mucosa que rodea la uretra, 

y es probable que posean mecanismos  especiales de adherencia a las células  de 

esas zonas. La invasión bacteriana es facilitada por la deformación mecánica de la 

uretra y la región vecina que  ocurre durante el acto sexual, lo que puede producir 

uretritis y cistitis. La bacteriuria es alrededor de 10 veces más común en las mujeres 

sexualmente activas que en las monjas. 

 

La vejiga es algo más que un receptáculo inerte, y en su pared existen mecanismos 

de defensa intrínsecos, aunque los conocemos mal. Entre ellos se incluyen una capa 



protectora de moco y la capacidad para generar respuestas inflamatorias y producir 

tantos anticuerpos secretorios como células inmunitarias. 

 

La vagina no cuenta con mecanismos de limpieza particulares, y la introducción 

repetida de un objeto extraño contaminado, a veces con patógenos (el pene), hace 

que la vagina sea particularmente vulnerable a la infección, lo que proporciona la 

base para las enfermedades de transmisión sexual. La naturaleza ha respondido 

proporcionando defensas adicionales.  

 

Durante la vida reproductiva, el epitelio vaginal contiene glucógeno debido a la 

acción de los estrógenos circulante, y ciertos lactobácilos colonizan la vagina y 

metabolizan el glucógeno para  producir ácido láctico. Como resultado , el  pH  

vaginal normal oscila  alrededor de 5,0 lo que inhibe la colonización  por gérmenes,  

excepto lactobácilos  y ciertos estreptococos  y difteroides. 

 

Las infecciones urinarias son muy frecuentes, pero la aparición de gérmenes en la 

orina tiene una serie de matices conceptuales que deben precisarse. En primer lugar  

la   orina es habitualmente estéril; un segundo punto importante es que la aparición 

de gérmenes en la orina no es indicativo de una afectación del riñón, sino que el 

proceso infeccioso puede estar localizado en los dos y,  más frecuentemente, en las 

vías excretoras bajas, especialmente en vejiga, próstata  o uretra. 

  



De una serie de criterios clínicos y morfológicos hemos pasado hoy en día a 

conceptos más rígidos y a definiciones que creemos importante matizar. El primero 

es el de: 

 

a) Bacteriuria: Es la presencia de gérmenes en la orina que no procedan de flora 

normal de la uretra, periné o genitales externos. 

 

 b) Bacteriuria significativa:   es la presencia de más de 100.000 colonias por 

mililitro de orina sembrada y es indicativo de que los gérmenes proceden bien 

del riñón o de cualquier punto de las vías excretoras (pelvis, uréter, vejiga 

uretral). Para definir una bacteriuria como significativa se exigen unos 

condicionamientos de la recogida de orina que garanticen que los gérmenes  no 

proceden de una contaminación por aquellas bacterias que se encuentran 

habitualmente en  la uretra distal, genitales externos o periné. 

 

En el hombre es necesaria una higiene de genitales externos y uretra con jabón, 

y se recogerá en tubo o recipiente estéril despreciándose la primera emisión y 

recogiendo el chorro medio de la orina. En la mujer la técnica es más compleja 

y exige: a) Lavado cuidadoso de las manos b) separar los labios y con una gasa 

húmeda con jabón lavar genitales y vagina, hasta asegurar una perfecta higiene;  

secar bien con  una gasa estéril y c) con los labios separados iniciar la micción y 

despreciar la primera orina recogiendo la orina del chorro medio en un 

recipiente estéril. En los casos en que se sospeche infección de uretra o próstata 



es aconsejable  recoger 3 muestras de orina en frasco estéril. La primera 

recogerá   la muestra de la  uretra anterior, la segunda correspondería a orina 

vesical  y la tercera a orina de las vías altas, riñón  y uréter.  

 

Sin embargo esto es más teórico que real. Se ha de procurar que estas muestras 

se recojan antes de  iniciar cualquier tratamiento y hacer beber al enfermo, pues 

las micciones escasas dificultan  la valoración. 

 

Los cultivos entre 10.000 y 100.000 colonias son dudosos y exigen una nueva 

determinación. 

 

Otra técnica de recogida es por punción suprapúbica. Es posible que exista un 

proceso infeccioso y que la bacteriuria sea negativa. Esto puede suceder:  a) si el 

enfermo ha sido tratado; b) si   hay un proceso   localizado “absceso cortical “ o 

ántrax renal que no comunique con la vía excretora;   c) que exista una 

obstrucción total ( por ejemplo un cálculo enclavado en uréter) que no deja pasar  

la orina y el cultivo sea negativo; d) infección del tramo urinario inferior o 

“cistitis”. Es una bacteriuria significativa acompañada de molestias urinarias 

como son polaquiuria, disuria por colonización del germen en vejiga, próstata o 

uretra e)  pielonefritis aguda. Afectación aguda de uno  o ambos riñones y pelvis 

renal por gérmenes con un cuadro clínico de fiebre, escalofríos y dolor lumbar 

acompañado o no de molestias de disuria, polaquiuria f) Pielonefritis crónica. 

Afectación crónica de uno o ambos riñones  y pelvis renal originada por 



gérmenes, que evolucionará hacia la insuficiencia renal crónica (si la afectación 

es  bilateral)  o a  la atrofia de un riñón  (si es unilateral). 

 

Es importante matizar que existen infecciones urinarias que solo afectan al  

sistema excretor inferior, otras que afectan a uno o ambos riñones sin afectación 

del tramo inferior y, por último, infecciones asociadas que afectan a todo el 

tramo urinario. 



1.2  CONTAGIO Y ETIOLOGÍA. 
 

1.2.1  Infección bacteriana. La infección bacteriana se suele adquirir por vía 

ascendente, desde la uretra hasta la vejiga, y puede continuar hasta el riñón. En 

ocasiones , las bacterias que infectan el tracto urinario invaden el torrente sanguíneo 

para causar septicemia.  

 

Con menos frecuencia, la infección puede deberse a diseminación hematógena de 

un microorganismo hasta el riñón, y en esos casos la primera parte del tracto que se 

infecta es el tejido renal.  

 

Las infecciones ascendentes del tracto urinario son causadas la mayoría de las veces 

por el bacilo gramnegativo Escherichia coli. También pueden participar otros 

miembros de la familia Enterobacteriaceae; Proteus mirabilis se asocia 

frecuentemente con cálculos urinarios, probablemente debido a que el germen 

produce una ureasa potente que actúa sobre la urea para producir amoníaco y 

convierte la orina en alcalina. Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas 

aeruginosa se encuentran con más frecuencia en la ITU  adquirida en el hospital, 

debido a que su resistencia frente a los antibióticos favorece la selección en los 

pacientes hospitalizados. 

 

Entre las especies grampositivas, Staphylococcus saprophyticus parece tener 

tendencia particular a causar infecciones en mujeres jóvenes sexualmente activas. 

Staphylococcus epidermidis y Enterococcus asocian más frecuentemente con ITU 

en pacientes hospitalizados.  

 

En épocas más  recientes, las especies capnofílicas (organismos que crecen mejor en 

aire enriquecido con CO2), como corinebacterias y lactobacilos, han sido 



implicadas como causas posibles de ITU.   Por otra parte, los anaerobios obligados 

participan muy rara vez. 

 

Causas habituales de infección del tracto urinario: Se muestra el porcentaje de 

infecciones causadas por diferentes bacterias en pacientes ambulatorios y 

hospitalizados. Escherichia coli es el germen aislado con más frecuencia en ambos 

grupos de pacientes, pero obsérvese la diferencia en el porcentaje de infecciones 

causadas por otros bacilos gramnegativos. Estos aislados son muchas veces 

resistentes a múltiples antibióticos y colonizan a los pacientes hospitalizados, 

sobretodo a los que reciben antibióticos. 

 

Cuando se ha producido diseminación hematógena hasta el tracto urinario, se 

pueden encontrar otras especies, por ejemplo, Salmonella typhy, Staphylococcus 

aureus y Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis renal). 

 

1.2.2  Infección viral. Las causas virales de infección del tracto urinario parecen ser 

raras, aunque es posible recuperar  ciertos  virus de la orina en ausencia de 



enfermedad del tracto urinario. Los  poliommavirus humanos JC y BK entran en el 

cuerpo a través del tracto respiratorio, se diseminan e infectan las células epiteliales 

de los túbulos renales y el uréter, donde establecen latencia con persistencia del 

genoma viral, pero sin presencia de virus infecciosos. Aproximadamente la tercera 

parte de los riñones de individuos sanos contienen secuencias del ADN  de los 

poliomavirus. 

 

En contraste con la diseminación asintomática, algunos serotipos de adenovirus han 

sido implicados como causa de cistitis hemorrágica. 

 

1.2.3  Otros tipo de infección. Las causas no bacterianas de infección del tracto 

urinario incluyen a los hongos Candida e Histoplasma  capsulatum. Muy pocos 

parásitos son responsables de infecciones en el tracto urinario. El protozoo 

Tricomonas vaginalis puede causar uretritis tanto en los varones como en las 

hembras, pero se considera más frecuentemente como causa de vaginitis 

Las infecciones por Schistosoma haematobium producen inflamación de la vejiga y 

muchas veces hematuria. Los huevos atraviesan la pared vesical y en las infecciones 

graves pueden ocurrir grandes reacciones granulomatosas con posible calcificación 

de los huevos. Las infecciones crónicas se asocian con cambios malignos, aunque 

no está clara la causa de tales cambios. La obstrucción del uréter  a consecuencia de 

las lesiones inflamatorias inducidas por los huevos también pueden producir 

hidronefrosis. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



1.3  PATOGENIA DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
 
 
1.3.1  VIAS DE INFECCIÓN 
 
Los microorganismos pueden llegar al riñón o vías excretoras a partir de 3 posibles 

vías:   

 

La ascendente, la hematógena o por comunicaciones anatómicas fisiológicas 

(linfáticos que comunican el apéndice y el ciego con el riñón derecho o a través de 

fístulas o proximidad). 

 

La ascendente se considera la vía más frecuente. Se basa en hechos de 

observación: a) las infecciones urinarias inferiores son las más frecuentes; b) mucha 

mayor incidencia en la mujer por sus peculiares características anatómicas, la uretra 

femenina más corta, constituye una barrera menos eficaz para la infección que la 

uretra masculina; c) ser frecuente estas infecciones con las primeras relaciones 

sexuales, “cistitis de la luna de miel”; d) ser los gérmenes de las heces y área 

perineal  los que originan el 90% de infecciones urinarias, y e) preceder la clínica de 

infección urinaria inferior  a las manifestaciones de pielonefritis. 

 

No es difícil entender la infección ascendente de la vejiga y uretra; cuesta más 

explicar como alcanzan los gérmenes el riñón por vía ascendente. Se acepta que es a 

través de la luz del uréter .WEYRAUCH y BASSETT han demostrado de modo 

experimental que las bacterias móviles son capaces de ascender a través de la orina 



a contracorriente, y BOGARSKY ha matizado que los gérmenes  o sus toxinas 

inhiben el peristaltismo ureteral. 

 

Hematógena   Es la que puede tener lugar en infecciones estafilocócicas, 

tuberculosis, sepsis por bacilos gramnegativos. 

 

Por contigüidad  Puede ser  por utilizar los gérmenes una vía anatómica que 

comunique el intestino con el riñón por vía linfática (apéndice con el riñón derecho) 

o al crearse en circunstancias patológicas trayectos que comuniquen la luz intestinal 

o genital con la vía excretora (fístulas ureterovesicales, fístulas vesicovaginales,etc.) 

 

 

1.3.2  FACTORES PREDISPONENTES DE LAS INFECCIONES 

URINARIAS. 

Sexo.  Es evidente el predominio del sexo femenino por su disposición anatómica, 

que hacen que actos como el coito sean desencadenantes frecuentes de estas 

infecciones, el coito facilita el ascenso de microorganismos por la uretra sobretodo 

en las hembras, por lo que la incidencia de infecciones del tracto urinario es más 

alta entre las mujeres sexualmente activas que en las vírgenes.  

 

En el hombre una afección propia de la edad y del sexo, como es el adenoma de 

próstata, es un factor decisivo en incrementar la incidencia de infecciones urinarias. 

 



En los lactantes varones las infecciones del tracto urinario son más comunes entre 

los no circundados y esto se asocia con colonización del interior del prepucio y la 

uretra por organismos fecales. 

 

Embarazo .  En las gestantes la incidencia de infección urinaria significativa es 

alrededor de un 7 %, dependiendo de factores socio-higiénico-económicos. Los 

cateterismos vesicales durante o después  del parto incrementan el número de 

infecciones. Muchas veces una infección urinaria durante el embarazo pone de 

manifiesto la existencia de una pielonefritis crónica. 

 

Se ha sospechado que las infecciones urinarias y la pielonefritis aumentan de 

frecuencia en la toxemia del  embarazo.  Sin embargo, los datos obtenidos 

utilizando las técnicas bacteriológicas modernas, aunque diseminados, no sostienen 

tal relación. Así mismo tampoco hay datos firmes concernientes al posible aumento 

de la cantidad de niños prematuros y recién nacidos muertos de mujeres con 

infecciones urinarias. 

 

Litiasis renal.   Favorece las infecciones por ser causa de obstrucción y puede 

actuar como factor reservorio de los gérmenes y hacen a las infecciones muy 

resistentes al tratamiento. 

 

Obstrucción de la vía excretora.  Es el factor predisponente más importante para 

adquirir infecciones urinarias. Las obstrucciones más comunes son congénitas, 



litiasis, tumores y enfermedades de la próstata. El por qué la obstrucción favorece la 

infección no está definido; la orina estancada sería un medio  ideal de crecimiento 

para los gérmenes, y la hiperpresión e infección originan una rápida destrucción del 

tejido renal. 

 

Reflujo vesicoureteral.  Reflujo de orina desde la cavidad vesical hacia los 

uréteres, y a veces hasta la pelvis  o el parénquima renal. Es común en los niños con 

anomalías anatómicas del tracto urinario, y puede predisponer a la infección 

ascendente y a la lesión renal. El reflujo puede ocurrir también en asociación con 

infección en los niños sin anomalías subyacentes, pero en estos casos tiende a 

desaparecer con la edad. 

 

Vejiga neurógena.   Todos los pacientes con afecciones neurológicas  que afectan a 

la inervación vesical, como secciones medulares, esclerosis múltiple, tabes, 

polineuritis, diabetes con neuropatía, presentan frecuentes infecciones urinarias, 

debido a frecuentes cateterismos vesicales, sondas permanentes. 

 

Diabetes.   A pesar de las comunicaciones que afirman que la pielonefritis 

(infección del riñón) es un hallazgo común en el examen post mortem de diabéticos, 

las revisiones clínicas no han proporcionado pruebas convincentes de que exista una 

diferencia significativa en la prevalencia de infecciones del tracto urinario entre 

individuos diabéticos y no diabéticos de la misma edad.  Sin embargo los diabéticos 

pueden sufrir infecciones urinarias más graves, y cuando la neuropatía diabética 



interfiere con la función vesical normal, son frecuentes las infecciones urinarias  

persistentes. 

 

En las personas con diabetes mellitus se aprecia una elevada prevalencia de 

infecciones sintomáticas y de bacteriuria asintomática, siendo especialmente alta 

esta presencia de infecciones en las mujeres. Los principales factores de riesgos, 

que pueden favorecer la presencia de infecciones del tracto urinario en diabéticos 

son: “la microangiopatía diabética, la neuropatía diabética con disfunción de la 

vejiga, las anormalidades anatómicas en el tracto genitourinario, el descenso de las 

defensas (debido a una deteriorada función neutrofílica) y el aumento de la 

adherencia de los patógenos a las células uroepiteliales”. 

 

El principal patógeno implicado en las infecciones del tracto urinario que aparecen 

en los diabéticos es E. Coli, aunque también está cobrando una relevante 

transcendencia Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella spp. 

 

Cateterismos y exploraciones urológicas.  El cateterismo es otro importante factor 

predisponente a la infección del tracto urinario. Especialmente si al efectuarlo se ha 

producido algún trauma o bien cuando el cateterismo es repetido, o se coloca un 

catéter vesical permanente, la incidencia de infecciones es altísima. 

 

Otras nefropatías e hipertensión .   La incidencia de infecciones urinarias y 

pielonefritis es mayor en pacientes  afectos de otras nefropatías, pero tal vez la 



causa serían las exploraciones urológicas o cateterismos a que han sido sometidos 

estos pacientes. Si la hipertensión arterial predispone a las infecciones urinarias, o 

no, ha sido un tema muy debatido; el mecanismo  del por qué la hipertensión 

favorecería las infecciones urinarias no está clarificado. 

 

1.3.3  FACTORES DE VIRULENCIA BACTERIANA 

 

Es sorprendente que a pesar de la frecuencia de las infecciones del tracto urinario, 

se sepa poco relativamente sobre los factores de virulencia de los organismos 

causales. 

 

Experimentalmente se ha producido infección urinaria ;  por ejemplo la inoculación 

local de Escherichia coli en el riñón del conejo exige, a nivel de la cortical, inocular 

al menos 100.000 bacterias para producir una infección, y unas pocas colonias, 

como 10, son capaces de originar una lesión en la medular; es decir hay mayor 

susceptibilidad de la medular a las infecciones. Por vía endovenosa: la pseudomona, 

enterococo y estafilococo han sido capaces de originar infecciones urinarias. Sin 

embargo, el colibacilo no origina lesiones a no ser que haya estasis urinaria. 

 

Las condiciones fisiológicas de la papila y la medula renal tienen gran interés, ya 

que hay factores que favorecen y otros que inhiben el crecimiento bacteriano. Allí 

es donde empieza la multiplicación bacteriana en los animales con pielonefritis, y 

allí es donde los mecanismos de defensa del huésped, como la migración 

leucocitaria, la fagocitosis y la actividad complementaria son más fácilmente 



dañadas. La hipertonicidad de la médula y la papila disminuyen la migración 

leucocitaria, fagocitosis, y actividad del sistema del complemento. La diuresis 

acuosa  ha sido utilizada como sistema terapéutico en los pacientes con infecciones 

urinarias; ello se debe a que las bacterias se lisan en un medio isotónico, por eso el 

medio hipertónico de la médula es ideal para su crecimiento y multiplicación. 

 

1.3.4  MECANISMOS DEFENSIVOS DEL HUÉSPED 

A excepción de la mucosa uretral, el tracto urinario normal es resistente a la 

colonización bacteriana, y habitualmente elimina los microorganismos de forma 

rápida y eficaz. 

 

El Ph, el contenido de sustancias químicas y la acción de lavado de la orina ayudan 

a eliminar los organismos de la uretra. 

 

Aunque la orina proporciona un buen medio de cultivo para muchas bacterias, tiene 

efecto inhibidor sobre otras, y los anaerobios y otras especies (estreptococos no 

hemolíticos, corinebacterias y estafilococos) que comprenden la mayor parte de la 

flora uretral normal, no se multiplican con facilidad en la orina. 

 

Se conoce mal el papel de la inmunidad humoral en la defensa contra la infección 

del tracto urinario. Tras la infección del riñón se pueden detectar en la orina 

anticuerpos IgG e IgA secretores, pero no está claro su papel contra la infección 

subsiguiente. 



La infección del tracto urinario inferior se suele asociar con una respuesta 

serológica débil o no detectable, lo que refleja la naturaleza superficial de la 

infección; la mucosa de la vejiga y la de la uretra rara vez son invadidas en las 

infecciones del tracto urinario. 

 

1.4  MANIFESTACIONES CLINICAS Y COMPLICACIONES 
 
 
Los síntomas de los trastornos genitourinarios pueden ser inespecíficos, pero la 

obtención y el análisis cuidadoso de los datos de la historia, de la exploración física 

y de los estudios de laboratorio apropiados pueden proporcionar un diagnóstico 

exacto. 

 

Una historia familiar de alteraciones renales en un adulto puede sugerir una 

enfermedad poliquística o, si se asocia a trastornos de los oídos y los ojos, indica 

otra nefropatía hereditaria. El antecedente de enfermedades infecciosas recientes 

que afecten piel, vías respiratorias o endocardio es útil para evaluar posibles causas 

de glomerulonefritis. 

 

La fiebre, la pérdida de peso y el malestar son frecuentes. La presencia de fiebre 

más síntomas de  infecciones urinarias ayuda a determinar la localización de la 

infección. Una cistitis aguda simple es afebril: una pielonefritis o una prostatitis 

suelen producir fiebre elevada. El carcinoma renal en ocasiones  se asocia a fiebre. 

La pérdida de peso es habitual en los estadíos avanzados del cáncer, pero también 

puede  observarse en la insuficiencia renal de cualquier causa. 



 

El diagnóstico de infección de las vías urinarias por lo general no ofrece ninguna 

dificultad. Los síntomas característicos son disuria, deseo urgente y frecuente en la 

necesidad de eliminar orina, así como dolor en la región de la vejiga o en la espalda, 

de acuerdo con la extensión de la infección en la parte superior de las vías urinarias.  

A menudo se observa también sensibilidad en el ángulo costovertebral, que con 

mayor frecuencia se presenta  en el costado derecho.  

 

No es poco frecuente encontrar también síntomas intestinales concomitantes. La 

estrecha relación que existe entre el colon ascendente y el uréter derecho se toma 

como explicación de este síndrome y probablemente, determina la expansión 

linfógena de los organismos gramnegativos de uno a otro de esos organos.  

 

1.4.1  TRACTO URINARIO INFERIOR 
 

En el tracto urinario inferior las infecciones agudas se caracterizan por comienzo 

rápido con disuria   (dolor  y ardor durante la micción), urgencia (necesidad urgente 

de orinar),  que sugiere una irritación o inflamación del cuello de la vejiga o de la 

uretra, habitualmente debido a una infección bacteriana, y polaquiuria que es el 

aumento de la frecuencia de las micciones  este trastorno es causado también por 

estados de agitación y angustia. 

 

No obstante, las infecciones del tracto urinario en los ancianos  y en sujetos con 

sondas permanentes suelen ser asintomáticas.  La orina es turbia debido a la 



presencia de células de pus (piuria) y bacterias (bacteriuria) y puede contener sangre 

(hematuria). El examen de muestras de orina en el laboratorio es esencial para 

confirmar el diagnóstico Pacientes con infecciones del tracto genital, como 

moniliasis vaginal, o con uretritis por clamidias, pueden presentar síntomas 

similares. 

 

La piuria (presencia de pus en la orina), en ausencia de positividad del cultivo de 

orina, puede deberse a infección por clamidias  o tuberculosis, y se observa también 

en pacientes que reciben tratamiento antibacteriano por infección del tracto urinario;   

las bacterias son muertas o inhibidas por el agente antibacteriano antes de que haya 

cedido la respuesta inflamatoria. 

 

Las infecciones recurrentes del tracto urinario inferior ocurren en un porcentaje muy 

significativo de pacientes. No siempre la recurrencia es causada por la misma 

bacteria. Hablamos de recidiva cuando es la misma bacteria la responsable del 

problema sanitario, y de reinfección cuando son  producidas por un germen distinto. 

Las infecciones recurrentes pueden dar lugar a cambios inflamatorios crónicos en la 

vejiga, próstata y las glándulas    periuretrales. 

 

La prostatitis bacteriana águda, actualmente se reconoce que cerca de un 50% de los 

hombres experimentan a lo largo de su vida síntomas de prostatitis, que es de origen 

bacteriano en muchos casos. Produce síntomas sistémicos  (fiebre) además de 

locales (dolor perineal y lumbar, disuria, polaquiuria). Puede deberse a infección 



ascendente o hematógena, y pueden ser más susceptibles los individuos que carecen 

de sustancias antibacterianas normales en el líquido prostático. 

 

La prostatitis bacteriana crónica, aunque suele ser causada por E. Coli, es difícil de 

curar y puede constituir fuente de infección recidivante en el tracto urinario. 

 

1.4.2  TRACTO URINARIO SUPERIOR 

Siendo importante saber si una infección está limitada a la vejiga (tracto urinario 

inferior ) o ha ascendido hasta el tracto urinario superior y el riñón, no existen 

métodos   satisfactorios para conseguirlo, aparte de  examinar la orina obtenida 

directamente del úreter  por medio de cateterismo. 

 

Los pacientes con pielonefritis (infección del riñón) tienen síntomas del tracto 

inferior      y  generalmente tienen fiebre. Los estafilococos son una causa común y 

muchas veces existen abscesos renales. Los episodios recurrentes de pielonefritis 

inducen una pérdida de función del tejido renal,, que puede originar hipertensión, 

una causa de lesión renal. La infección asociada con formación de cálculos puede 

causar obstrucción del tracto renal y septicemia. 

 

La hematuria (presencia de glóbulos rojos en la orina en cantidades anormales)  es 

un dato de endocarditis y una manifestación de enfermedad por inmunocomplejos, 

así como un resultado de la infección del riñón, y su presencia justifica una 

investigación.  



En las lesiones de la uretra es,  por lo general, mayor la cantidad de sangre en la 

primera orina emitida; en las lesiones de la vejiga la cantidad de sangre es mayor en 

la última porción (hematuria terminal). Las lesiones ureterorrenales dan una 

suspensión uniforme de glóbulos rojos, pero es preciso saber que toda hematuria 

abundante es total; en este caso conviene practicar una cistoscopia para ver cual es 

el lado que sangra. También es necesario recordar que la hematuria en la mujer no 

tiene significado si la orina no ha sido obtenida por cateterismo. 

 

1.5  DIAGNOSTICO  DE LABORATORIO DE LAS INFECCIONES 

DEL TRACTO URINARIO 

El diagnóstico de infección de las vías urinarias se establece mediante el examen de 

la muestra de orina obtenida por cateterismo o del “chorro directo”. El estudio 

microscópico revela la presencia de numerosos leucocitos polimorfonucleares y, 

usualmente algunos glóbulos rojos. Los cultivos deben obtenerse a partir de una 

fracción de la muestra a fin de identificar el tipo de organismo causante de la 

enfermedad. 

 

1.5.1  ANÁLISIS DE ORINA  

El análisis de orina, es la mejor guía para la  enfermedad genito- urinaria intrínseca, 

la que incluye una evaluación cualitativa  de la presencia de proteína, glucosa, 

cetonas, sangre, nitritos, la esterasa leucocitaria, la determinación del pH urinario y 

el examen microscópico del sedimento. La concentración de la orina debe medirse 

por densidad. 



Proteinuria.  En el mercado existen tiras de papel indicador que permiten una 

prueba sencilla y rápida. La técnica del papel indicador es sensible hasta una 

cantidad tan pequeña como de 5 – 20 mg/dl de albúmina. La proteína predominante 

en la mayoría de las enfermedades renales, pero es menos sensible a las globulinas y 

a las mucoproteínas. Se dispone también de electroforesis, inmunoelectroforesis y 

radio inmuno análisis para separar o realizar análisis cuantitativos de las diversas 

proteínas urinarias. 

 

Cuando la proteinuria es constante y persistente, las mediciones cuantitativas de la 

excreción de proteínas son útiles para el diagnóstico y para seguir el progreso 

clínico del paciente. Estas se llevan a cabo  midiendo la proteína total evacuada en 

un intervalo de tiempo conocido, en general 24 horas; normalmente se excretan 

menos de 150 mg/dl de proteínas. 

 

La proteinuria del  ejercicio . Se observa a veces en los que practican marchas, los 

corredores de maratón y los boxeadores. 

 

Glucosuria .  La comprobación con tiras de papel indicador es a la vez específica y 

muy sensible,  detectando hasta 100mg/dl de glucosa. La causa más frecuente de 

glucosuria es la hiperglucemia diabética, con un transporte renal de glucosa normal. 

Sin embargo, si la glucosuria persiste con concentraciones normales de glucosa en 

sangre, hay que pensaren una disfunción tubular renal. 

 



Cetonuria. La tira de papel reactiva es mucho más sensible al ácido acetoacético 

que a la acetona. En la mayoría de los casos, la cetonuria es inespecífica, 

excretándose en la orina a la vez ácido acetoacético, acetona y ácido beta-

hidroxibutírico. Esta ofrece indicios para las causas de la acidosis metabólica. Está 

presente en la inanición, en la diabetes mellitus no controlada y, a veces, en la 

intoxicación por etanol. 

 

Hematuria. El reactivo de la tira es sensible a la Hb libre y a la mioglobina. Una 

prueba positiva en ausencia de hematíes en el examen microscópico sugiere la 

presencia de hemoglobinuria o mioglobinuria, dato importante para la etiología en 

el paciente con insuficiencia con insuficiencia renal aguda. 

 

Nitrituria. Se determina con la tira de papel que utiliza la conversión de nitrato ( 

derivado de los metabolitos de la dieta) en nitrito por la acción de ciertas bacterias 

de la orina. Si hay nitrito  presente aparece un color rosado . Cuando hay una 

bacteriura apreciable, la prueba será positiva en el 80 % de los casos  en que la orina 

se ha incubado por lo menos durante 4 horas en la vejiga. Así una prueba positiva es 

un índice fiable de una bacteriuria notable. En cambio una prueba negativa nunca  

debe interpretar como indicativa de ausencia de bacteriuria. La prueba puede ser 

negativa habiendo bacteriuria: por tiempo de incubación insuficiente en la vejiga 

para la conversión del nitrato en  nitrito, o por baja excreción  urinaria de nitrato, 

ausencia en algunos de los patógenos urinarios, de las enzimas que convierten el 



nitrato en nitrito, o por reducción de la totalidad de los nitratos a nitrógeno por las 

enzimas bacterianas. 

 

La esterasa leucocitaria.  Una enzima presente en los gránulos azurófilos o 

neutrófilos primarios, produce un color azul en la almohadilla de la tira reactiva. 

Esta determinación de leucocitos es un sustituto de la bacteriuria, aunque realmente 

detecta la presencia de una inflamación de cualquier origen, siendo la más frecuente 

la infección bacteriana. Puede aparecer falsos negativos  en orinas muy 

concentradas, glucosuria, urubilinógeno, fenazopiridina, nitrofurantoína, 

rifampicina y grandes cantidades de vitamina C. 

 

PH urinario.  Con un régimen normal, el pH de la orina varía entre 4,5 y 8. Con 

mayor frecuencia es ácido que alcalino. Un  pH alcalino podrá deberse a las 

siguientes causas: 

- Si es transitorio: régimen alcalinizante lacto – vegetariano, absorción de 

alcalinos, comidas muy abundantes. 

- Infección urinaria por gérmenes que forman amoníaco . 

- Determinadas formas de acidosis renal por hipercloremia, con incapacidad 

del riñón para formar orina ácida. 

- Ciertas formas de hipopotasemia con alcalosis metabólica. 

 

Peso específico. El peso específico de la orina es proporcional a la cantidad de 

sustancias disueltas. El  filtrado glomerular no modificado por los túbulos es un 



ultrafiltrado de plasma con un peso específico de l,010: son los túbulos que, al 

modificar la composición del ultrafiltrado glomerular, aumentan normalmente el 

peso específico de la orina. 

 

El peso específico de la orina varía normalmente entre l,006 y 1,025. 

 

Cuando una persona absorbe poco agua, el peso específico puede alcanzar l,036. 

Los valores elevados sugieren la presencia de glucosa o de albumina que aumentan 

el peso específico  de la siguiente manera: 

 

0,27 g% de glucosa eleva el peso específico en 0,001. 

0,40  g % de albúmina eleva el peso específico en 0,001. 

 

Existe una correlación aproximada entre la osmolaridad (número de partículas 

disueltas) de la orina y su peso específico: 

Peso específico 1,015  = 300-700  miliosmoles/litro. 

Peso específico l,020   = 550-900   miliosmoles/litro. 

Peso específico 1,025  = 700-1200 miliosmoles/litro. 

 

El análisis de orina rutinario en los pacientes asintomáticos pocas veces es positivo 

y en raras ocasiones  conduce a más pruebas o a cambios en el tratamiento. Solo en 

las mujeres embarazadas existen buenas pruebas para la detección sistemática de 

bacteriuria. Sin embargo, el análisis de orina rutinario pasa por alto alrededor  del 



2% de los pacientes con bacteriuria, por lo que se recomienda realizar cultivos 

cuantitativos de orina. La repetición de la determinación de nitritos en la primera 

micción matutina puede ser un medio útil y económico de seguir a las mujeres en 

una fase más avanzada de la gestación tras un cultivo negativo. 

 

Sedimento urinario. La orina contiene en forma normal un pequeño número de 

células y otros elementos formes desprendidos de toda la longitud  del tracto 

urinario. Existiendo enfermedad, estas células están aumentadas y pueden ayudar a 

localizar el sitio y el tipo de la lesión. 

 

Comúnmente, se  centrifugan 10 a 15 ml de orina recién evacuada durante 5 

minutos a bja velocidad (1500 rpm) y se decanta el sobrenadante. El residuo 

sedimentado  en el fondo del tubo centrifugador , se lo observa  al microscopio, 

utilizando un porta objetos y un cubreobjetos ordinario. Utilizando una luz reducida 

con un objetivo de poco aumento, se examinan varios campos para detectar 

cilindros y células. Luego se aumenta la luz y, con el objetivo de gran aumento, se 

identifican las células y los cilindros específicos. 

 

Es poco frecuente observar más de un leucocito, hematíe o célula epitelial por 

campo (x400). Es decir > 1.000 células/ml, en un varón normal, o > 4 

leucocitos/campo en una mujer normal. Un mayor número de células  sugiere una 

enfermedad del tracto urinario. 

 



Hematíes.  La cantidad de sangre presente en la orina puede ser tan escasa que no 

se vea a simple vista, o tan grande que la orina semeje sangre pura. Cuando la 

cantidad de sangre es pequeña, la primera  evidencia de hematuria puede consistir 

en la presencia de un diminuto botón rojo en el fondo del tubo tras la 

centrifugación, las cantidades muy pequeñas solo se harán aparentes al examinar 

microscópicamente el sedimento concentrado. 

 

Por lo general no se encuentran hematíes en condiciones normales en la  muestra de 

orina centrifugada, no se debe considerar patológica la presencia de uno, o hasta dos 

hematíes por campo. De hecho el adulto sano puede excretar hasta un millón de 

eritrocitos al día, la tasa de excreción media es aproximadamente de 150.000 a 

300.000 diarios. 

 

Microscópicamente los glóbulos rojos aparecen con forma de lentes bicóncavos 

carentes de núcleo. Son considerablemente menores que los leucocitos  y las células 

epiteliales, con un diámetro medio de 7,5 micras y un espesor de 2,0 micras 

aproximadamente.  

 



 

Una cantidad excesiva de hematíes puede indicar infección, tumor, cálculos o 

inflamación en cualquier lugar del riñón o las vías urinarias , la presencia de sangre 

en la orina es siempre una manifestación patológica y es suficiente para indicar una 

investigación urológica completa. 

 

Leucocitos.   Es posible encontrar un número pequeño de leucocitos (en particular 

polinucleares) en la orina de individuos sanos; a veces son difíciles de diferenciar de 

las células epiteliales de las vías urinarias. La presencia de pus en la orina suele 

indicar la existencia de un proceso supurado en algún lugar del riñón (pielonefritis), 

vejiga (cistitis), o uretra (uretritis). Sólo se puede tomar como prueba convincente 

de origen renal la  presencia de células de pus en los cilindros.  

 

En condiciones normales se puede excretar hasta un millón de leucocitos en un 

periodo de 12 horas, lo que equivale a la presencia de un leucocito ocasional en la 

muestra centrifugada. En condiciones patológicas, el número de células de pus y 

epiteliales puede sobrepasar los dos millones en doce horas. A pesar de las grandes 

variaciones existentes entre sujetos normales, no se debe encontrar más de un  

leucocito por campo en la orina centrifugada de los hombres, ni cantidades 

superiores a 1-5  células en las mujeres y niños. Una cifra superior a esta última 



constituye una piuria. No obstante, la cantidad de pus en la orina proporciona pocos 

datos acerca de la gravedad de la lesión. 

 

La orina purulenta suele ser turbia, sin embargo la turbidez está producida la 

mayoría de las veces por la presencia de material portador de fosfatos (fosfaturia). 

Por ello siempre que la orina fresca sea turbia y alcalina, habrá que sospechar un 

precipitado de fosfato. 

 

Los leucocitos son algo mayores que los hematíes, aunque menores que la mayoría 

de los elementos epiteliales. La mayoría de los leucocitos polimorfonucleares se 

reconocen por sus núcleos característicos y su citoplasma granuloso.  

 

 

 



En la pielonefritis aguda grave, la piuria puede ser tan intensa que produzca una 

orina turbia con olor fétido, mientras que en la pielonefritis “crónica de bajo grado” 

puede no encontrarse pus a simple vista, siendo el sedimento escaso. En la 

pielonefritits crónica el número de leucocitos y células epiteliales puede ser superior 

a 30 millones en 24 horas, con predominio de las primeras. 

 

En la cistitis aguda los hallazgos urinarios se caracterizan por la presencia de pus y 

bacterias, en las cistitis crónicas, el pus puede faltar o es muy escaso. 

 

En la uretritis la muestra de orina recogida de la mitad de la micción puede estar 

libre de pus, a menos que haya también prostatitis o cistitis. 

 

En las prostatitis crónicas, la orina puede contener pus y bacterias, dado que en los 

varones, las infecciones renales o prostáticas se acompañan generalmente de cistitis. 

 

La presencia de algunas bacterias en el sedimento de orina centrifugada no 

necesariamente indica una infección de las vías urinarias. Sin embargo el hallazgo 

de bacterias en una muestra reciente de orina no centrifugada sugiere una infección 

de las vías urinarias, más que una contaminación. 



ELEMENTOS FORMES URINARIOS 

Células de la 

sangre 

Células del sistema 

Genitourinario 

Células extrañas Cristales 

Hematíes Epiteliales Bacterianas Oxalatos 

Leucocitos Tubulares renales Fúngicas Fosfatos 

Plasmocitos De transición  Parasitarias Uratos 

 Escamosas Neoplásicas Fármacos 

 Espermáticas   

  

Cristales. También pueden encontrarse cristales de diversas sales, como oxalatos, 

fosfatos, uratos, cuando sus concentraciones y el pH urinario sobrepasan los límites 

de la solubilidad. 

                                                                                                                                                      

Cilindros.  Un cilindro es un molde cilíndrico formado en la luz de los túbulos 

renales o de los conductos colectores, proporcionando en muchas ocasiones 

importantes guías diagnósticas en la patología renal. 

 

Normalmente el sedimento urinario no contiene cilindros, aunque su detección no 

indica inevitablemente la existencia de una patología renal. 

 

En la orina de individuos normales se pueden encontrar cilindros proteínicos 

(hialinos) simples, sobretodo cuando la orina está concentrada o es marcadamente 

ácida. 

 



Por regla general, sin  embargo la presencia de cilindros indica una enfermedad 

intrínseca del riñón, y el requerimiento esencial para su formación es una alteración 

del funcionalismo de la nefrona. 

 

Cilindros hialinos. Elementos homogéneos transparentes (longitud 0,2 – 0,3mm, 

ancho 10 – 50 micrones). Se pueden ver algunos en individuos sanos, sin ninguna 

lesión renal, especialmente después de una gran esfuerzo físico. 

 

Los cilindros hialinos son numerosos en caso de albuminuria por compromiso renal. 

 

Cilindros hemáticos. Patognomónicos  de la glomerulonefritis, las excepciones son 

raras. 

 

Cilindros de leucocitos. Se observan en las pielonefritis agudas o crónicas. 

 

Cilindros epiteliales-. Tienen el mismo significado de las células epiteliales 

aisladas. Los cilindros mixtos epiteliales y hemáticos se observan en la fase inicial 

de la glomerulonefritis. 

 

Cilindros granulosos. Representan una fase de degeneración de los cilindros que 

han contenido inclusiones celulares. Se lo encuentra en todas las nefropatías. 

 



Cilindros céreos. Es la fase última de degeneración del cilindro granuloso, después 

de una permanencia prolongada en la luz del túbulo  

 

Los cilindros grasos. Contienen gotitas lípidas y se observan en el síndrome 

nefrótico. 

 

Otros elementos del sedimento urinario: 

1. Levaduras. No tienen significado patológico, a veces son considerados 

como glóbulos rojos por un examinador de poca experiencia. 

2. Espermatozoides.  Bastantes comunes en la orina del hombre. 

3. Mucina. Se presenta en forma de filamentos irregulares, translúcidos, no 

homogéneos. Aumenta a menudo en las infecciones urinarias. 

4. Hemosiderina. Puede depositarse sobre los cilindros o presentarse en forma 

de granulos libres en el sedimento. 

5. Bacterias. La presencia de bacterias en la orina fresca, recolectada en forma 

correcta y en un recipiente estéril, significa infección urinaria. Las bacterias 

son visibles en el sedimento no coloreado y a menudo es posible distinguir 

los bastoncitos de los cocos. Se puede hacer una coloración de Gram con el 

sedimento. 

6. Tricomonas. Estos organismos unicelulares, un poco más  voluminosos que 

los leucocitos, están animados de movimientos. Se ven en la mujer, rara vez 

en el hombre, en caso de infección con tricomonas. 



1.5.2  ESTUDIO DE LA ORINA 
 
 
Las muestras de orina  son consideradas una biopsia líquida de los tejidos del tracto 

urinario, obtenida de una forma indolora. Este material permite obtener  una 

considerable información, de forma rápida y económica. 

 

Como cualquier otro método de laboratorio, debe llevarse a cabo de una manera 

cuidadosa y bien controlada. 

 

La determinación de proteinuria, de azúcar  y el estudio del sedimento urinario son 

pruebas sencillas, que permiten al médico obtener datos importantes referentes al 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales, del tracto urinario, incluso de 

numerosas enfermedades sistémicas. La aparición de técnicas simplificadas como el 

uso de tiras reactivas o de tabletas, las pruebas que anteriormente exigían estudios 

químicos más complejos pueden hoy efectuarse con gran facilidad. 

 

El estudio de muestras de orina puede plantearse desde  dos puntos de vista: 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales o del tracto urinario, y detección 

de enfermedades metabólicas o sistémicas no directamente relacionadas con el 

sistema renal. 

 

Entre los procesos   más fácilmente detectables  por estudio químico de la orina hay 

que citar la proteinuria, la glucosuria, la cetonuria y la presencia de pigmentos como 

bilirrubina, urobilinógeno, hemoglobina y porfirinas. 



El estudio de la orina  puede permitir también la detección de metabolitos 

procedentes de fármacos, como fenotiacinas, metabolitos anormales de los 

aminoácidos, calcio y otras sustancias presentes en cantidades normales o que 

normalmente no se encuentran en la    orina. 

 

La proteinuria es posiblemente el signo más frecuente de que existe una enfermedad 

renal.  La presencia de proteinuria debe indicar la posibilidad de un proceso renal y 

no del tracto urinario inferior. Junto con los otros signos clínicos, la existencia de un 

proceso renal puede confirmarse mediante la detección de cilindros en  el estudio 

del sedimento urinario. 

 

En una muestra de orina recogida de manera adecuada, en su estudio microscópico 

del sedimento urinario permite determinar la presencia de una enfermedad renal, así 

como también el tipo de lesión o el estado de actividad de una lesión preexistente. 

Dicho estudio debe realizarse en toda exploración física completa, ya que permite 

obtener datos importantes en relación al estado de los riñones y del tracto urinario, 

que no pueden obtenerse mediante otros métodos. 

 

La utilidad del estudio cuantitativo de la orina ha sido también expuesta 

ampliamente por Free (l975), aunque los inconvenientes de su costo y productividad 

en caso de emplearse para el examen selectivo de grandes masas de población han 

sido descritos por Fraser (l977) 

 



1.5.3  COMPOSICIÓN DE LA ORINA 

El estado de nutrición, el estado de los procesos metabólicos y la capacidad del 

riñón para tratar selectivamente las sustancias que recibe son los tres factores 

principales en cuanto a la composición de la orina. 

 

En un adulto normal, unos 1.200 ml de sangre pasan por el riñón en un minuto y 

exponen el plasma a la membrana semipermeable de cada glomérulo en activo. El 

ultrafiltrado que se recoge en la cápsula de Bowman contiene todas las sustancias 

del plasma que son capaces de pasar por la membrana. El pH del filtrado (7,4)  y su 

osmolalidad (alrededor de 285 mosmol/kg de agua) son los mismos que los del 

plasma. La modificación de este filtrado para producir la orina excretada tiene lugar 

en los túbulos y en el colector de la nefrona.  

 

La glucosa, los aminoácidos y otras sustancias no filtradas se resorben en los 

túbulos proximales y dejan la urea, el ácido úrico, los fosfatos y otras sustancias en 

el filtrado. Al mismo tiempo que el líquido alcanza el asa de Henle en la médula, el 

flujo originario de 130 ml/min se reduce aproximadamente a unos 16 ml/min a 

causa de la absorción de la mayor parte del agua y de los electrólitos. En el túbulo 

distal se debe absorber más agua, y entonces la orina se acidifica. Una absorción 

ulterior de agua puede acontecer en el conducto colector.  El filtrado se reduce 

ahora a un flujo aproximado de 1ml/min, y tiene un pH de alrededor de 6 y 7 una 

osmolalidad de alrededor de 800 a 1200 mosmol/kg de agua, este  líquido es la 

orina. 



1.5.4  SOLUTOS DE LA ORINA 

La urea y el cloruro sódico constituyen una gran proporción de los solutos urinarios. 

En una dieta normal de alrededor de 1 g de proteínas/kg, un adulto excreta 

normalmente en la orina alrededor de 10g/día de nitrógeno, la mayor parte en forma 

de urea. Otras sustancias, como el ácido úrico, la creatinina, los aminoácidos, el 

amoniaco, los indicios de proteína, las glucoproteínas, las enzimas y purinas, 

constituyen el restante nitrógeno excretado, la excreción de creatinina es mayor en 

niños que en adultos, y mayor en el varón que en las mujeres, no está relacionada 

con las proteínas de la alimentación, a no ser que su ingestión sea muy elevada. 

 

Las excreciones  de sodio y cloro están relacionadas con la sal de la alimentación, 

su excreción puede variar entre 5 y 20 g en forma de cloruro sódico  en un periodo 

de 24 horas. El potasio se encuentra sobretodo en carnes y verduras, normalmente 

se excretan 70 mEq de potasio en 24 horas. El sulfato inorgánico está relacionado 

con la ingesta de proteínas. Los sulfatos orgánicos son , en general, conjugados de 

esteroides y fenoles. En 24 horas se excreta alrededor de 1g de fosfato en forma de 

fosfato orgánico. Los fosfatos y sulfatos son en general los responsables de la 

acidez de la  orina. 

 

Además de las sustancias nitrogenadas y de las sales ya mencionadas, la orina 

normal contiene pequeñas cantidades de azúcares, como las pentosas, que varían 

con la dieta. 

 



El ácido oxálico, ácido cítrico, ácido pirúvico, están también presentes en la orina. 

Acidos grasos libres y restos de colesterol, cantidades indicativas de metales 

también se encuentran presentes. 

 

Las hormonas, como los cetosteroides, estrógenos, aldosterona y gonadotropinas de 

la hipófisis, y las aminas biogénicas, se encuentran normalmente en la orina y son 

un reflejo metabólico y endocrino. Las vitaminas como el ácido ascórbico, se 

eliminan en la orina de acuerdo a su ingesta en la alimentación.  

 

Las hemoglobinas y los pigmentos del hem no se encuentran normalmente, se 

hallan indicios de porfirinas  y los compuestos relacionados. 

 

En una orina concentrada normal , el ácido úrico (a Ph ácido) y los fosfatos (a pH 

alcalino) cristalizan en general a temperatura ambiente, por esto no es raro 

encontrarlos en los análisis de orina corriente. 

 

La orina normal también contiene elementos formes: los hematíes y leucocitos, 

células epiteliales del túbulo renal, células del epitelio de transición y células 

epiteliales escamosas El origen de los eritrocitos    y leucocitos es desconocido. 

 

La composición de la orina refleja la capacidad del riñón normal para retener y 

resorber las sustancias esenciales para el metabolismo básico y la homeostasis y 



excretar los materiales en exceso procedentes de la alimentación, junto con los 

productos finales de los procesos endocrino y metabólico. 

 

1.5.5  RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA 

 
Al recoger una muestra de orina para su estudio, existen ciertas consideraciones 

importantes que  hay que recordar, si se siguen las normas indicadas, es menos 

probable  que se produzcan errores en la interpretación de los resultados. 

 

Recipientes. La recogida de muestras de orina en los niños se realiza con 

recipientes transparentes de polietileno, disponible tanto para niños como para 

niñas. Estos recipientes resultan más cómodos que los rígidos. Utilizando este tipo 

de recipiente puede calcularse el volumen de orina excretada. El saco puede 

doblarse y cerrarse herméticamente para su transporte. Si se necesita obtener una 

muestra de 24 horas se adapta un tubo al saco, que se conecta a una botella. Existen 

sacos estériles y no estériles. 

 

Para la recogida de muestras de 24 horas se emplean recipientes de vidrio con una 

capacidad de unos 3 1,  de boca ancha y con tapón de rosca, que contienen una 

sustancia conservante o son refrigerados  entre diversas micciones. También pueden 

emplearse sacos elásticos de plástico, que son menos molestos para el paciente. Las 

bacinillas utilizadas para la recogida de orina deben lavarse escrupulosamente. 

 



El examen de orina emitida por la mañana en ayunas es clásico, pero siempre es 

racional. En realidad esta forma de recolección no permite detectar las glucosurias 

postprandiales, las albuminurias ortostáticas. Por otra parte, el sedimento urinario de 

una persona activa que padece una nefropatía, es a menudo más explícito durante el 

día que por la mañana, después de una noche de reposo. 

 

La recolección de la  orina en el hombre no presenta dificultad alguna, pero no 

ocurre así en la mujer; en ésta es necesario practicar primero la higiene de la vulva y 

recoger tan solo la parte terminal de la micción, estando los labios de la vulva 

separados. En esta forma es posible eludir buen número de sondeos vesicales cuyo 

riesgo es evidente, sobretodo en medio hospitalario rico en gérmenes patógenos 

virulentos y resistentes a los antibióticos. 

 

1.5.6  DETERIORO DE LAS MUESTRAS DE ORINA 

La muestra de orina debe recogerse en un recipiente limpio y seco, y su estudio 

debe realizarse lo más pronto posible después de su emisión, en particular cuando 

no está muy concentrada y si su pH  es alcalino. En efecto los hematíes y leucocitos 

desaparecen rápidamente  de una orina de peso específico inferior a 1,010 y 

alcalina.  

 

Los cilindros también se descomponen en la orina al cabo de varias horas. 

La orina debe de ser recogida en recipientes rigurosamente limpios para evitar la 

contaminación bacteriana, que después de algunas horas de estancamiento de la 



orina a temperatura ambiente, imposibilita su examen. La contaminación bacteriana 

da lugar a una alcalinización de la orina como resultado de la conversión de la urea 

en amoníaco y aumenta también la concentración de nitritos. Con la pérdida de 

CO2, el pH se eleva, aunque ocasionalmente puede disminuir. La concentración de 

bilirrubina, urubilinógeno, glucosa y acetonas disminuye. Aparece turbiedad, el 

color cambia, generalmente a más oscuro y el olor llega a ser molesto. 

 

1.5.7  ALMACENAMIENTO 

La conservación de la orina en la heladera permite conservar 24 horas la morfología 

de los elementos del sedimento, pero presenta el inconveniente de favorecer la 

formación de cristales. La congelación resulta útil para la bilirrubina, el 

urubilinógeno y las cetonas, pero a pesar de todo se producen pérdidas y una 

turbiedad irreversible. 

 

 Ciertos exámenes  deben practicarse con orina de 24 horas y requieren el agregado 

de un agente conservador. 

 

1.5.8  RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA PARA EXAMEN 

SELECTIVO. 

Para el estudio químico y microscópico basta en general una muestra obtenida por 

micción. Si hay la posibilidad de que la muestra se contamine por secreciones 

vaginales o hemorragias, puede recogerse una muestra limpia. Puede ser necesario 



taponar la vagina o emplear un tapón en ciertos caso, especialmente si el estudio del 

sedimento urinario resulta crítico. 

 

Para la mayoría de los estudios  corrientes, se prefiere una muestra concentrada que 

una diluida. Esto es importante más que nada para el estudio de las proteínas y para 

el estudio microscópico del sedimento urinario. La concentración de solutos y de 

elementos formes  varía a lo largo del día , lo que depende de la ingestión de 

líquidos. 

 

La primera muestra de orina eliminada por la mañana al levantarse suele ser la más 

concentrada, por lo tanto esta muestra es la más adecuada para el estudio del 

contenido de nitritos y proteínas y del sedimento. También se obtienen datos 

importantes mediante determinación del volumen  y del peso específico de la 

muestra de orina.  

 

La primera muestra matinal no es la más adecuada para el estudio de la glucosa. 

 

La recogida de una muestra aleatoria resulta más cómoda  para el paciente y además 

puede utilizarse en la mayoría de las pruebas selectivas. 

 



1.5.9  RECOGIDA  DE MUESTRAS DE ORINA PARA EL ANÁLISIS 

CUANTITATIVO. 

Para muchas pruebas se utiliza una muestra de 24 horas; también se recogen 

muestras de 2 a 12 horas, por ejemplo, para urubilinógeno, xilosa y recuento de 

Dais. 

 

Puesto que durante un período de 24 horas se eliminan sustancias como hormonas, 

proteínas y electrólitos de forma variable, la mejor forma  de realizar una 

determinación válida es mediante el uso de una muestra de 24 horas. 

 

Los errores que se producen en las pruebas cuantitativas se deben principalmente a 

problemas de recogida de la muestra: pérdida de una de las muestras del día, 

micciones excesivas (por no descartar la primera micción), mala conservación o 

refrigeració insuficiente. La utilidad de las muestras de 24 horas se ha relacionado 

con la excreción de creatinina, que es bastante constante. Siempre que sea posible 

en el período de recogida de una muestra de 24 horas, es conveniente restringir la 

ingesta de líquidos, evitar la ingestión de alcohol y de ciertos alimentos, y de 

fármacos. 

 

Las sustancias conservantes utilizadas dependen de la sustancia que hay que 

estudiar y del método utilizado Los conservantes químicos actúan de manera 

general sobre las bacterias y las levaduras. Sin embargo el método más útil es la 

refrigeración o acidificación de la orina. 



 

Para el estudio bacteriológico es recomendable una muestra limpia recogida a media 

micción; en algunos casos son necesarias la cateterización   o la punción 

suprapúbica. El cultivo bacteriológico debe realizarse de inmediato. Si esto no es 

posible se puede refrigerar a 4ªC, sin que el período de refrigeración sea superior a 

12 horas. 

 

En el varón es necesario retraer la piel del pene, limpiar el glande con una solución 

antiséptica y secarlo. La orina a mitad de la micción debe recogerse en un recipiente 

estéril después de eliminar la primera parte de ella. 

 

En la mujer es necesario recoger la orina de rodillas o en cuclillas, u orinar de pie 

con las piernas  separadas. Ambos lados del meato urinario se limpian con bolas de 

algodón estériles y enjabonadas, y a continuación se limpia el meato. Dicha zona se 

lava con agua estéril con torundas de algodón. Hay que indicar a la enferma que 

orine haciendo fuerza, eliminando la primera parte de la micción y manteniendo 

siempre los labios separados. La porción  media de la micción se recoge en un 

recipiente estéril, deben obtenerse unos 30 a 100 ml de orina. 

 

1.5.10  CONTROL DE CALIDAD 

La precisión y exactitud constituyen elementos esenciales de cualquier prueba. Para 

poder implementar un programa de control de calidad de análisis de orina se 

plantean inmediatamente dificultades, debido a las características subjetivas o 



cualitativas de muchas de las pruebas, especialmente importante en el estudio 

microscópico del sedimento. 

 

La mejor forma de obtener resultados fiables consiste en  que el personal debe ser el 

más preparado y conseguir que su dedicación a esta tarea sea  exclusiva. Cuando el 

personal no es lo suficientemente experimentado, se obtienen numerosos resultados 

negativos falsos y algunos positivos falsos. 

 

La puesta en marcha de programas de control de calidad y la selección de las 

pruebas más adecuadas permiten mejorar los resultados hasta los niveles obtenidos 

en otros campos de la química clínica. 

 

 

1.5.10.1  CONTROLES EN LOS ANÁLISIS DE ORINA  

En los análisis de orina se utilizan controles para comprobar que los reactivos y 

métodos sean adecuados; y valorar la capacidad del personal del laboratorio para 

efectuar  estas pruebas e interpretar los resultados de forma correcta. 

 

En las pruebas con tiras reactivas, los controles se llevan a cabo diariamente, hay 

que proteger estas tiras reactivas de la humedad y calor excesivos para evitar la 

pérdida de sensibilidad, la pérdida de color puede indicar una disminución de la 

capacidad reactiva. 

 



Siempre que sea  posible, hay que emplear controles positivos y negativos. Para 

algunas pruebas, por ejemplo, la proteína de Bence-Jones, pueden utilizarse 

muestras que previamente han dado positivo  y que refrigeran para su empleo como 

controles.  Las  muestras de urubilinógeno y de porfobilinógeno deben mantenerse 

congeladas y en la oscuridad . En pruebas como cistina, azúcares y cálculos, se 

emplean soluciones químicas específicas como controles positivos.  

 

Es importante a más de estos controles , comprobar a diario los instrumentos usados 

para determinar el peso específico: el urinómetro o refractómetro. Hay que 

comprobar también la temperatura del refrigerador y del congelador, la velocidad de 

la centrífuga, las balanzas, etc. 

 

Los recipientes  que contienen reactivos deben  ser rotulados, con nombre del 

reactivo, su fecha y almacenados correctamente. En las tiras reactivas también debe 

comprobarse periódicamente el número de lote y la fecha en que caducan, por 

ejemplo cada mes en caso de pruebas poco utilizadas. 

 

 

1.6  TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES URINARIAS 

Los objetivos del tratamiento son el control (cura) de la infección y la reducción de 

los síntomas agudos, que generalmente persisten incluso más de 48 horas después 

del inicio del tratamiento. 

 



El tratamiento de las infecciones urinarias es complejo y hay que tener en cuenta 

una serie de consideraciones. 

 

- Antes de cualquier tratamiento es necesario hacer un examen bacteriológico de la 

orina, haciendo un gram, un sedimento en fresco, un urinocultivo y el 

antibiograma. Hay que distinguir si se trata de una infección de las vías bajas 

(cistitis, uretritis y prostatitis) o altas (pielonefritis). 

 

-  Hay que descartar alguna afectación obstructiva como cálculos, o malformación 

de las vías excretoras. 

- Debe hacerse un seguimiento bacteriológico después del tratamiento, ya que la 

desaparición de los síntomas no es indicio de curación. 

- El resultado terapéutico de una infección urinaria   se lo clasifica: curación , 

cuando el cultivo da negativo; fallo que es persistencia del cultivo positivo;  

recidiva si después de que el cultivo sale negativo aparece una infección 

recurrente por el mismo germen antes de las 2 semanas de haber terminado el 

tratamiento, y recaída es la infección recurrente por un germen diferente, mucho 

tiempo después. 

- Las infecciones urinarias de las vías bajas no complicadas responden a 

terapéuticas cortas con dosis bajas. Las infecciones de las vías altas requieren 

tratamientos prolongados. 

- Las infecciones adquiridas en la comunidad suelen ser sensibles a antibióticos 

habituales. 



Se inicia el tratamiento una vez confirmada la infección urinaria, teniendo en 

cuenta que según la presentación clínica y la respuesta terapéutica nos podemos 

encontrar con 4 grupos de pacientes: 

 

ü Infecciones urinarias sintomáticas 

ü Bacteriuria asintomática 

ü Recidiva 

ü Recaída 

 

A.-  Infecciones urinarias sintomáticas 

La mayoría de los pacientes son  mujeres en edad concepcional, coincidiendo 

estos síntomas con el inicio de su vida sexual: 

 

a) Cistitis aguda: más del 90% son debidas a E. coli sensible al Sulfisoxazol, 

Ampicilina, Amoxicilina, Tetraciclinas, Co-Trimoxazol, Cefalexina, 

Nitrofurantoínas y Acido Nalidíxico durante una semana. 

 

b) Pielonefritis aguda: El tratamiento es con Ampicilina o Cefalosporinas por 

7-10 días. 

 

B. Bacteriuria asintomática 

Generalmente mujeres de edad avanzada, embarazadas y pacientes con sondas 

vesicales. Aunque se puede conseguir la cura la recidiva y la recaída son 



frecuentes. La terapéutica dependerá de la edad del paciente, de su estado 

inmunitario, o si está embarazada 

 

C. Recidiva. 

Si después de un tratamiento adecuado aparece una recidiva, generalmente 

depende de: 

Afectación renal. 

Malformación u obstrucción de las vías excretora ó Prostatitis crónica 

bacteriana. 

 

En el primer caso el tratamiento será con los antibióticos antes citados, si el 

paciente es un niño, o tiene elevado riesgo de afectación renal, la duración del 

tratamiento durará entre 6 y 12 meses, con control bacteriológico mensual. 

 

En el segundo caso debe corregirse la obstrucción o malformación. 

 

En el tercer caso hay que utilizar antibióticos que difundan bien a nivel 

prostático, como el Co-Trimoxazol. 

 

D. Recaída.  

Las recaídas se dan en  adultos o mujeres de edad avanzada con la infección 

localizada generalmente en las vías urinarias bajas. Cuando las recaídas son 

frecuente,  se da un tratamiento largo con dosis bajas de antibióticos. El Co-



trimoxazol (80 mg de trimetropin y 400mg de sulfamethoxazol al día) y la 

Nitrofurantoína (40 mg al día) han sido particularmente efectivos. 

 

En las mujeres en la edad concepcional, una dosis de los fármacos antes citados, 

antes o después del coito puede mantenerlas asintomáticas largos períodos de 

tiempo. En estos pacientes hay que descartar en el hombre la prostatitis crónica, 

y en la mujer es obligatoria la exploración ginecológica. 

 

Muchos autores aconsejan una ingesta abundante de líquidos y la acidificación 

de la orina con ácido ascórbico, evitando una dieta alcalina. 

 

E. Pielonefritis crónica. 

Erradicar la infección es difícil, a no ser que la corrección quirúrgica de la 

obstrucción o malformación elimine el problema. La administración de 

antibióticos se hará por antibiograma. Hay que controlar la hipertensión arterial 

y la insuficiencia renal crónica. 

 

 

 

 

 



1.7  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿ Qué factores contribuyen al incremento de la frecuencia de infecciones de las vías 

urinarias en adolescentes del sexo femenino? 

 

 

1.8  HIPÓTESIS 

 
La presente investigación demostrará que las infecciones de las vías urinarias en 

adolescentes son multicausales. 

 

 

1.9  OBJETIVOS 

 

1.9.1  OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir al conocimiento de los factores asociados a las infecciones urinarias, en 

adolescentes del Instituto Técnico Superior Guayaquil, en el período lectivo 2001-

2002. 

 

1.9.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia de las infecciones urinarias en adolescentes. 

2. Determinar los factores de riesgo asociados a las infecciones urinarias. 

3. Correlacionar factores de riesgo con el pronóstico. 

 



CAPITULO  II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1  TIPO DE ESTUDIO 

Se hará un estudio de tipo prospectivo, para determinar los factores asociados a 

las infecciones urinarias en las adolescentes, entre las estudiantes del Instituto 

Técnico Superior Guayaquil. 

 

 

2.2  UNIVERSO 

Las adolescentes del Instituto Técnico Superior Guayaquil. 

 

 

2.3  MUESTRA 

Todas las adolescentes con problemas de infección urinaria o síntomas urinarios 

bajos. 

 

 

2.4  CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyen en esta investigación todas las alumnas adolescentes del Instituto 

Técnico Superior Guayaquil que necesitan hacerse análisis por posible infección 

urinaria o la presencia de síntomas urinarios bajos. 



2.5  PLANTEAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.5.1  VARIABLES CUALITATIVAS 

Ø Antecedentes de infecciones urinarias 

Ø Antecedentes de alteraciones renales 

Ø Antecedentes de secreciones vaginales 

Ø Relaciones sexuales 

Ø Hábitos higiénicos 

Ø Modos de aseo 

 

2.5.2  VARIABLES CUANTITATIVAS 

Ø Edad 

Ø Número de infecciones que han tenido. 

Ø Frecuencia del aseo genital.  

Ø Cantidad de leucocitos. 

 
 
 
2.5.3  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 
Hábitos higiénicos: Se refiere al uso o no de antisépticos adecuados en el aseo 

personal femenino. 

 

Ropa interior: Se refiere al material con el que está confeccionada, el material de 

algodón es el más aconsejable. 



2.6  OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 

 
Para la obtención del dato primario se  realizará una encuesta, usando una hoja de 

recolección de datos, que será procesada usando la metodología de la estadística 

inferencial. (Ver anexo). 

 

 

2.7  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se confeccionó una base de datos Excel. Se emplearon métodos  de estadística 

descriptiva, porcentajes  para el análisis de los resultados. 

 

 

2.8  METODO DE LABORATORIO 

 

1.- MATERIALES: 

Microscopio estándar con buena fuente de luz 

Centrifugadora simple 

Tubos cónicos 

Densímetro 

Tiras reactivas Uritest 9 

Placas porta objetos 

Placas cubre objetos 



 

2.- PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE ORINA . 

Análisis Físico: 

Homogenizar la muestra, colocar 10 ml de orina en un tubo cónico,  observamos 

color, olor, aspecto (turbidez o transparencia), realizar la medición de la densidad 

con densímetro. 

 

Análisis Químico: Introducir una tira reactiva en el tubo que contiene la muestra de 

orina, hacer la lectura de los parámetros bioquímicos:   pH, glucosa, bilirrubina, 

proteínas, nitritos, ácido ascórbico, urubilinógeno, leucocitos, hemoglobina. 

 

Análisis del sedimento urinario:  

ü Centrifugar a velocidad moderada durante 5 – 8 minutos. 

ü Eliminar el sobrenadante. 

ü Pasar una gota del sedimento a 1 porta objetos y taparla con un cubreobjetos. 

ü Observar al microscopio, utilizando luz central, amortiguada, lo que se logra con 

facilidad descendiendo el condensador. 

ü Observar primero con lente de 10x (bajo aumento), para identificación de 

cilindros. 

ü Observar luego con lente de 40x (alto aumento) para células sanguíneas y pus. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 





INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a las 60 adolescentes que 

presentaron infecciones urinarias fueron procesada en computadora obteniendo 

gráficos estadísticos para facilitar el análisis e interpretación de los resultados: 

 

Las adolescentes tienen una edad comprendida entre 11 y 18 años, el mayor 

porcentaje de las adolescentes que presentaron infección urinaria esta entre los 11 y 

13 años de edad , edad de transición entre la niñez y la adolescencia , donde recién 

las chicas comienzan a poner mas atención a su cuerpo y por ende a su higiene 

femenina . 

 

Muchas pacientes presentan secreciones vaginales sin tratar lo que puede confundir 

el diagnostico con infecciones urinarias cuando no se hace una buena toma de 

muestras de orina para el examen rutinario de orina . 

 

Las adolescentes realizan de manera general el aseo genital con una frecuencia de 2 

y 3 veces al  día, utilizando jabón , el cual puede alterar el Ph vaginal favoreciendo 

estas infecciones . 

 

Las pacientes que habían sufrido infecciones urinarias anteriores , manifestaban que 

ha pesar de haber seguido tratamientos médicos no lo habían terminado, 

suspendiéndolo una vez que se sintieron mejor , esto contribuye a la recidiva de las 

infecciones urinaria . 

 

Pocas son las adolescentes que presentan síntomas o signos de infección urinaria 

como : disuria , inflamación, dolor, polaquiuria, síntomas de allí la importancia de 

realizarse un examen de orina rutinario cada cierto tiempo . 

 

Gran porcentaje de las pacientes viven en zonas urbanos marginales donde los 

servicios básicos son deficientes, en muchos barrios el agua no llega por medio de 



tuberías, usando para su aseo genital agua que conservan en recipientes que no 

ofrecen ninguna garantía higiénica debiendo tener precaución de hervir previamente 

el agua para evitar estas infecciones urinarias. 

 

La mayoría de las adolescentes usa ropa interior de algodón, sin embargo hay un 

pequeño porcentaje que usa de seda la que no es aconsejable por que no es fresca , 

no absorbe la humedad como la de algodón, favoreciendo el crecimiento de 

bacterias. 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 

Muchas adolescentes  solteras presentan infecciones urinarias, no solo las mujeres 

sexualmente activas pueden sufrir este tipo de infección. 

 

En gran número de casos no presentan síntomas de infección urinaria,  detectándose 

con un sencillo análisis de orina rutinario. 

 

Hay mucho desconocimiento en como realizarse el aseo genital, muchas veces se 

infectan el área urogenital con las heces fecales. 

 

Gran porcentaje de adolescentes que presentan infección urinaria, presentan signos 

de secreción vaginal. 

 

El uso indiscriminado de jabones, muchas veces no adecuados para el aseo 

femenino que alteran el Ph  vaginal favoreciendo estas infecciones. 

 

El agua que utilizan para el aseo  dependiendo del sector donde viven a veces llega 

contaminada. 

 



La ropa interior que usan las adolescentes muchas veces de material sintético 

provoca alergias, irritaciones; el uso de ropa apretada también es otro factor que 

muchas veces les provoca inflamaciones. 

 

Tratamientos inadecuados e incompletos cuando ya han presentado infecciones 

anteriores, que les provocan recidivas. 

 

 



4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizarse periódicamente un examen de orina rutinario, puesto que 

en muchos casos no hay síntomas de infección. 

 

El tratamiento médico debe ser realizado por un profesional, no hay que 

automedicarse. Muchas veces siguen el tratamiento que les recetaron en una 

infección anterior, los síntomas pueden desaparecer pero la infección permanece. 

 

Hay que completar el tratamiento, de no ser así la infección se puede hacer crónica 

y puede llegar a afectar las vías urinarias altas. Después del tratamiento se 

recomienda hacer controles con exámenes de orina a las 2 y 4 semanas para 

comprobar si la infección ha sido eliminada, un tratamiento incorrecto facilita 

nuevos episodios y los gérmenes desarrollan resistencia. 

 

Se recomienda de manera general hervir el agua que se utiliza para el aseo 

femenino. 

No abusar del uso de jabones  en la higiene femenina. 

 

Informar a las adolescentes sobre la forma correcta de realizar la higiene femenina, 

indicarles que la ropa interior de algodón es más fresca y adecuada, aconsejarlas 

que no usen muy a menudo lycras y pantalones muy ajustados. 

 

Tratamiento de las infecciones vaginales. 



Es importante la ingesta de agua abundante, 2 o 3 litros diarios. 

 

Corrección de hábitos miccionales: no postergar o aguantarse las ganas de orinar. 
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