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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue identificar las características socio-demográficas, 

las principales manifestaciones clínicas, así como  la resistencia farmacológica de 

los principales microorganismos aislados en urocultivos de pacientes pediátricos 

con infección en vías urinarias (IVU) en el hospital Regional César Amador 

Molina, Matagalpa de Julio de 2008 a Febrero del 2009. 

 

El estudio fue descriptivo de corte transversal. La población de estudio fueron 

todos los pacientes pediátricos que ingresaron al servicio de emergencia y 

pediatría con Infecciones en vías urinarias del hospital bajo estudio (n=151). Se 

incluyeron solo a niños entre 1 mes y 15 años, con IVU confirmada por laboratorio. 

La fuente de información fue primaria y secundaria. La información fue procesada 

y analizada en el software Epi Info.  

 
La mayoría de casos de IVU se caracterizaron por ser lactantes, femenino y 

urbanos; y la IVU previas fue el principal factor predisponente. El síntoma 

predominante fue la fiebre, pero en los lactantes la sintomatología fue inespecífica 

en cambio en los escolares predominaron además de la fiebre, síntomas 

uretrovesicales. El principal germen causal fue la E. coli, seguida de Klebsiella sp,  

Escherichia fergusonnii, Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, Proteus 

vulgaris, Escherichia hermannii, Proteus mirabilis. La E. coli y las enterobacterias 

mostraron alta resistencia para la Ampicilina y TMP/SMZ y alta sensibilidad a la 

Ceftriaxone, Ciprofloxacina, Norfloxacina y Nitrofurantoina. La frecuencia de E coli 

disminuye como agente causal de IVU en cada uno de los episodios 

subsecuentes. 

 

Se recomendó dar seguimiento a pacientes con IVU recurrente, realizar estudios 

de sensibilidad a los antibióticos y elaborar normas sobre el manejo de IVU 

basadas en los perfiles resistencia local a los antibióticos. 

 

Palabras claves: infección de vías urinarias, pediatría, epidemiología. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El estudio de las infecciones de vías urinarias (IVU) es un tema de gran 

importancia ya que abarca los diferentes aspectos epidemiológicos, clínicos y 

microbiológicos que se presentan en los pacientes pediátricos. Su importancia se 

refleja cada vez más ya que a nivel mundial se van aumentando los cuadros 

infecciosos  de vias urinarias en la práctica pediátrica después de las infecciones 

del tracto respiratorio y del tracto digestivo. En general, se ha determinado que 

conforma el 10 y 25% de las consultas de pediatría.1, 2,3 

 

La E. coli es el agente etiológico aislado en el 75 a 90% de urocultivos, en 

infección urinaria, cistitis, pielonefritis aguda y bacteriuria asintomática, le siguen 

en frecuencia Klebsiella sp, Proteus sp, Pseudomonas y Citrobacter.1, 2 En las 

infecciones urinarias, los cocos grampositivos desempeñan una función menos 

importante. No obstante, Staphylococcus saprophyticus, una especie coagulasa 

negativa y resistente a la novobiocina, provoca 10 a 15% de las infecciones 

sintomáticas agudas de las mujeres jóvenes. 2 

 

La incidencia de esta patología se ha ido incrementando a consecuencia del 

avance de la tecnología de la medicina y sobre todo al aumento de la resistencia 

bacteriana de los patógenos pudiendo llegar a provocar   insuficiencia renal 

crónica.4,5,6  

 

Es mayor en el primer año de vida siendo más frecuente en niños 2.7% que en 

niñas (0.7%) en mayores de un año  es 5 veces más frecuente en niñas. En 

menores de un año  la mitad de las bacteriurias es asintomática. La mitad de las 

sintomáticas y el 80% de las asintomáticas tendrán recurrencia, siendo el 30% 

después de un primer episodio y el 60- 75% luego del 2do y 3er episodio. Entre 5-

10% de las IVU sintomáticas desarrolla cicatrices renales pudiendo terminar con 

hipertensión, insuficiencia renal o ambas.7 
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Las infecciones contraídas en la comunidad son muy comunes y suponen más de 

siete millones de consultas médicas anuales en Estados Unidos. Estas infecciones 

afectan de 1 a 3% de las niñas en edad escolar y su incidencia se eleva luego 

notablemente en la adolescencia, con el comienzo de las relaciones sexuales y 

una amplia mayoría de las infecciones sintomáticas agudas afectan a mujeres 

jóvenes; en un estudio prospectivo se demostró una incidencia anual de 0.5  a 0.7 

infecciones por pacientes/año en este grupo. 7 

 

En Nicaragua el Ministerio de Salud reporta 450,000 consultas de pacientes por 

infecciones de vías urinarias en atención primaria y un poco más de 2000 egresos 

hospitalarios por esta causa.8 
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ANTECEDENTES 
 

En 1987 se realizó un estudio en relación al comportamiento epidemiológico de la 

IVU en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello(HEODRA) en los 

servicios de lactantes y pre-escolar, reportándose que el sexo masculino era el 

más frecuentemente afectado, con mayor incidencia entre los 2 y 5 años de edad.9 

En 1992 un estudio sobre el “comportamiento de infección de vías urinarias” en el 

servicio de lactantes de Pediatría, mostró que constituían el 0.8% del total de 

ingresos al servicio de lactantes.10
 

 

En 1998 se realizó un estudio acerca de la prevalencia de infecciones en vias 

urinarias en pacientes menores de 12 años ingresados en el Departamento de 

Pediatría en el período comprendido de Octubre a Diciembre de 1998 en el 

HEODRA –LEON,  por Luz Marina González González, en el que se realizaron 

149 cultivos donde solo fueron positivos 22 casos (14.8%), siendo los gérmenes 

más frecuentes E. coli (36.3%), Klebsiella y Enterobacter (18.1%).11 

    

En Marzo del año 2003, se realizó un estudio sobre descripciones clínicas y 

epidemiológicas de los niños con infecciones en que incluyo el patrón de 

resistencia a los antibióticos realizado en este mismo centro hospitalario realizado 

por la Dra. Marilú Cortez Zeledón en el que se determinó la recurrencia en la 

mayoría de los casos con infección de vías urinarias ocurrieron en el sexo 

femenino, que procedían del área urbana y los síntomas predominantes fueron 

fiebre, escalofríos y disuria y se encontró que el  germen aislado con mayor 

frecuencia fue E.coli, que en general mostró resistencia a la  Ampicilina y al 

Trimetopr�m sulfa.12 

 

En el año 2004, el informe de vigilancia de la resistencia antibacteriana en 

Nicaragua reportó los  siguientes porcentajes de resistencia de E. coli aislada en 

pacientes ambulatorios: Ampicilina (78%), Cotrimoxazol (60%), Ciprofloxacina 

(11%) y Nitrofuranto�na (9%).13 
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En el año 2006, en un estudio realizado en  Cincinnati children´s Hospital Medical 

Center demostró que las infecciones urinarias son el segundo tipo de infección 

más frecuente  en niños menores de 12 años y son mayoritariamente bacterianas 

(E. coli en el 70 -85% de los casos) seguidas por Proteus y Klebsiella, por lo cual 

el objetivo con el tratamiento empírico es brindar un fármaco que cubra a estas 

bacterias y así de esta forma  prevenir complicaciones. 14 

 

En el Hospital Regional Cesar Amador Molina(HRCAM) aún no se cuenta con un 

estudio del comportamiento clínico epidemiológico de las infecciones de vías 

urinarias el que serviría de base para la comprensión de la evolución de estas 

infecciones en nuestro medio, pero en la base de datos del programa de 

malformaciones nefrourológicas reporta que en los últimos 4 años se han atendido 

485 pacientes pediátricos con diferentes patologías renales y de estos  231 

pacientes han presentado infección de vias urinarias (Informe evaluativo del 

programa de detección de malformaciones nefrourológicas presentado en febrero 

2010). 
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PROBLEMA 

 
 
 
 

¿Cuáles  son los aspectos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos de las 

infecciones de vías urinarias en pacientes pediátricos atendidos en HRCAM. Julio 

del año 2008-Febrero del 2009? 
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JUSTIFICACION 

 
 

Siendo la infección de vías urinarias una patología frecuente en nuestro medio, en 

el Hospital Regional Cesar Amador Molina de la ciudad de Matagalpa, 

actualmente no se ha realizado un estudio que nos permita conocer el 

comportamiento clínico y epidemiológico de dicha patología así como los 

principales agentes bacterianos y su patrón de resistencia a los antibióticos  es por 

esta razón que  se realizo�  el presente estudio y con ello sentar las bases para 

estudios posteriores a fin de contribuir a mejorar el manejo de los pacientes que 

asisten con dicha patología a este centro hospitalario.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

•  Identificar las características socio-demográficas, las principales 

manifestaciones clínicas así como  la resistencia farmacológica de los 

principales microorganismos aislados en urocultivos de pacientes pediátricos 

con infección en vías urinarias en HRCAM-Matagalpa de Julio del año 2008 a 

Febrero del 2009. 

 
 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
 

1. Describir las características socio-demográficas de los pacientes pediátricos 

con infección en vías urinarias. 

  

2. Describir las principales manifestaciones clínicas de los pacientes 

pediátricos con infección en vías urinarias. 

 

3. Identificar los principales  microorganismos aislados en urocultivos de los 

pacientes pediátricos con infección en vías urinarias. 

 

4. Determinar la resistencia antimicrobiana de los principales microorganismos 

aislados en urocultivos de pacientes pediátricos con infección de vías 

urinarias. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Infección de Vías Urinarias 
Se define Infección de Vías Urinarias (IVU) como la presencia de bacteriuria 

significativa acompañada con signos y síntomas generales de infección, 

manifestaciones uretrovesicales (disuria, poliaquiuria, urgencia, retención urinaria, 

etc.) o de compromiso de la función renal. Será complicada cuando los estudios 

muestren alteración anatómica o funcional del riñón o de las vías urinarias y no 

complicada, cuando esta no exista. La IVU es común, en particular en los 

lactantes menores del sexo femenino. Cuando ocurre, el cultivo de orina no 

contaminada mostrará bacterias en más de 105 colonias/ml, recogida de un 

niño(a) con síntomas. Sin embargo frecuentemente el diagnóstico se basa en los 

signos clínicos y la microscopía de la orina.1 

 
Epidemiologia. 
 
En general, se ha determinado que conforma el 10 y 25% de las consultas de 

Pediatría 1, 2,3 Es mayor en el primer año de vida siendo más frecuente en niños 

2.7% que en niñas (0.7%) en mayores de un año es 5 veces más frecuente en 

niñas. En menores de un año la mitad de las bacteriurias es asintomática. La 

mitad de las sintomáticas y el 80% de las asintomáticas tendrán recurrencia, 

siendo el 30% después de un primer episodio y el 60- 75% luego del 2do y 3er 

episodio. Entre 5-10% de las IVU sintomáticas desarrolla cicatrices renales 

pudiendo terminar con hipertensión, insuficiencia renal o ambas.7 
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La IVU se asocia a un 30-50% a reflujo vesico-ureteral y aumenta a 90% cuando 

hay cicatrices renales,  en 10-15 % puede existir alguna malformación congénita. 

En 10- 15% puede existir una malformación congénita del árbol urinario. Se 

encuentra patologías obstructiva del 1-2 % de niñas y 5-10% en niños. El 8% de 

las fiebres de origen desconocido corresponden a infección de vías urinarias.7   

  

Para el año 2003, en Nicaragua el Ministerio de Salud reportó  450,000 consultas 

por IVU en atención primaria y un poco más de 2000 egresos hospitalarios.8 

 

 

Etiopatogenia. 
 
Las vías urinarias son normalmente estériles, gracias a una serie de mecanismos 

de defensa, excepto la porción más inferior de la uretra. Los principales 

mecanismos de defensa son el flujo de orina y el desprendimiento de las células 

epiteliales, en las cuales las bacterias pueden estar adheridas.7 

 

Se han descrito varios factores asociados a la infección de vías urinarias: 

1. Carga bacteriana: El germen encontrado con mayor frecuencia es E. coli, 

en segundo lugar Proteus sp, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas,  

aeruginosa y Estreptococos fecalis. 

2. Factores del microorganismo: En la virulencia del germen intervienen las 

características propias de algunas bacterias: cantidad de antígeno K 

producen más  hemolisina, exotoxinas que dañan el urotelio interfiriendo en 

la acción de los leucocitos polimorfonucleares en la E. coli y Klebsiella; 

formación de oxitoxina A en Pseudomonas, producción de ureasas en 

Proteus y  capacidad de adherencias del microorganismo a la superficie de 

las células uroteliales. La E. coli es uno de los gérmenes con mayor 

capacidad de adherencia.15 

3. Vías  de contagio: Los microorganismo pueden invadir el tracto urinario por 

vía ascendente, hematógena o linfática.  
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•  La vía ascendente: Es la ruta más común para la IVU, en esta se debe 

considerar la frecuente contaminación del periné y de las zonas peri- 

uretrales con bacterias intestinales. El hecho de que la IVU sea más 

frecuentes en mujeres que en hombres da soporte a la importancia de la vía 

ascendente.15, 16 La uretra femenina es más ancha y más corta, existiendo 

mayor posibilidad de contaminación, excepto en el período neonatal. 

•  La vía hematógena: Es común en recién nacido, en pacientes con 

infecciones generalizadas graves y en pacientes inmunocomprometidos. 

•  La vía linfática: Existen muy pocas evidencia a favor de esta vía. 

 
 
Condiciones asociadas: 

 Niveles bajos de inmunoglobulina A secretoria: Predisponen a la infección y 

reinfección del tracto urinario, facilitando la adherencia bacteriana a la 

pared tanto vesical como uretral. La inmunoglobulina A secretoria aumenta 

su secreción con la edad, lo que explica la curación espontánea de 

pacientes pediátricos cuando alcanzan la adolescencia. 

 

 Grupo sanguíneo P y el perfil de antígenos I: 

 Grupo sanguíneo P: En los eritrocitos se encuentran los antígenos P1,P; lo 

cual producen anticuerpos IgM, que se detectan en solución salina 22 a 4°C 

por Coombs indirecto. Anti-P1  está asociado a infecciones de vias urinarias 

comúnmente en  las razas banca y negra (79% y 94%). 

 

Grupo sanguíneo I: Aparte de las células rojas se encuentra en los tejidos y 

células. El antígeno I se presenta en los infantes recién nacidos  y se 

desarrolla después de los 18 meses de vida,  este produce anticuerpos IgM. 

Este antígeno es el anticuerpo mas común y puede ser benigno o 

patológico y está asociado a M. pneumoniae, Epstein-Barr e infecciones de 

vias urinarias.  
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Estos grupos sanguíneos están bioquímicamente  relacionados con el 

grupo  ABO. 

 

 Existencia de factores predisponentes dentro del riñón, de las vías urinarias 

o ambos como: estenosis pieloureteral, ureterohidronefrosis, reflujo vesico-

ureteral (RVU), siendo este último el factor de riesgo más importante para la 

pielonefritis. 

 Edad: La frecuencia de pielonefritis aguda es mayor a menor edad, durante 

el primer año de vida prácticamente todos los niños con IVU sintomática, 

presentarán pielonefritis aguda. 

 El uso de antimicrobianos: Aumentan el riesgo de IVU ascendente ya que 

alteran la flora periuretral e intestinal. La litiasis renal, vulvo vaginitis y el 

estreñimiento intestinal también son factores de riesgo.15,17 

 

Manifestaciones clínicas. 
En la infancia temprana la infección de vías urinarias se manifiesta con signos 

específicos como fiebre sin foco infeccioso aparente, a medida que incrementa la 

edad, se presentan los síntomas y signos que se relacionan en forma directa con 

el aparato urinario. 

 

Los recién nacidos:  

Habitualmente aparecen gravemente enfermos, con signos sugerentes de sepsis, 

alternando irritabilidad con letargia, rechazo a la alimentación, vómitos, diarrea e 

ictericia. La fiebre puede estar ausente y solo presentar hipotermia. 

Aproximadamente un tercio de los recién nacidos con IVU presentan bacteriemia, 

provocando un cuadro muy severo con sepsis y ocasionalmente meningitis.6 
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Lactantes:  

La fiebre es la manifestación clínica más frecuente y puede ser la única.3 

Pueden presentar: irritabilidad, vómitos, detención de la curva ponderal (peso, 

talla), anomalías del hábito o chorro miccional, dolor abdominal, llanto durante la 

micción, orina mal oliente o turbia, meningismo y sensibilidad suprapúbica. La 

ictericia es menos frecuente. Signos específicos que sugieren compromiso del 

tracto urinario se pueden obtener con un interrogatorio cuidadoso y una buena 

observación; tales hallazgos incluyen frecuencia urinaria, goteo y orina fétida.6 

 

Preescolares: 

Presentan síntomas referidos a la vía urinaria como disuria, poliaquiuria, urgencia 

y ocasionalmente enuresis secundaria y orina fétida.7, 15 

 

 

Escolares y adolescente: 

La disuria es la manifestación más común, hay también urgencia y frecuencia 

urinaria. En infección del tracto urinario superior hay fiebre, dolor en flanco y orina 

fétida. La fiebre es menos intensa.6, 16 

 

El criterio para definir si el episodio de IVU se acompaña o no de compromiso 

renal se basa en datos clínicos de laboratorio e imagenológicos. 

  

Pielonefritis Aguda: Es más frecuente en niños o niñas menores de 5 años de 

edad , la presencia de fiebre en un lactante o un niño mayor con compromiso del 

estado general, con síntomas sistémicos y dolor lumbar sugieren pielonefritis 

aguda. 

 

Infección de vías urinarias bajas (cistitis, uretritis): Son las formas más 

comunes de presentación de las infecciones de vías urinarias. Los signos y 

síntomas más importantes son: dolor a la micción, poliaquiuria, urgencia, orina 
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turbia, hematuria, dolor suprapúbico y raramente síndrome febril. No obstante 

pueden ser asintomáticas en diabéticos, ancianos y niños. 

 

Evolución y pronóstico. 
Criterios de IVU benigna (bajo riesgo): 

•  Sexo femenino. 

•  Pacientes mayores de 1 año de edad. 

•  Ataque único. 

•  Presencia de un sólo germen. 

•  Sensibles a los antibióticos. 

•  Síntomas de vías urinarias bajas. 

•  Ausencia de anomalías uroradiológicas. 3,15,17 

 

Signos de IVU de alto riesgo: 

•  Sexo masculino. 

•  Aparición en el recién nacido o en el lactante. 

•  Recidivas frecuentes. 

•  Resistencia al tratamiento. 

•  Flora bacteriana múltiple. 

•  Síntomas clínicos y analíticos de afectación renal. 

•  Alteración de la función renal. 

•  La existencia de anomalías uroradiológicas.3,15,17 

 

Diagnóstico 
La sospecha diagnóstica se fundamenta en el cuadro clínico, en las alteraciones 

del examen general de orina, así como en pruebas químicas, dentro de ellas: 

esterasa leucocitaria y prueba de nitritos; y los resultados del urocultivo. 
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Examen general de orina: 

Para la realización del examen general de orina la muestra biológica debe ser 

reciente, obtenida por micción espontánea libre ó de la mitad del chorro, tomada y 

procesada con técnicas asépticas,  este procedimiento  tiene una especificidad y 

una sensibilidad del 100% si se hace una limpieza adecuada del periné con agua y 

jabón antes de la emisión de la orina.15, 17,18  

 

Otra forma de obtención de muestra de orina estéril es la obtenido por punción 

suprapúbica, se considera el estándar de oro por la menor posibilidad de 

contaminación. , es un método invasivo obteniéndose  una especificidad cercana 

al 100% y una probabilidad de infección del 99%; por lo que la realización de este 

procesamiento tienen un bajo riesgo de introducir infección  aunque debemos 

recordar que en la orina tomada de esta manera pueden aparecer hematíes, 

leucocitos y proteinuria como resultado de sangrado secundario a la punción. 15, 17, 

18, 19,20  

 

Otro  método para la obtención de  muestra biológica es el cateterismo vesical, es 

un método rápido, preciso y permite obtener una muestra de orina de niños que no 

tienen control miccional voluntario obteniéndose una especificidad del 99% y una 

sensibilidad del 95%.por lo que La realización del procedimiento tiene un bajo 

riesgo de introducir infección.19, 20   

 

Las alteraciones que sugieren IVU son la leucocituria, la presencia de cilindros 

leucocitarios, que una vez demostrada la infección son de gran valor para el 

diagnóstico de pielonefritis aguda (PNA). La existencia de leucocituria mayor de 10 

leucocitos/mm3 tienen una sensibilidad del 73% y una especificidad del 81%.21, 22 

Se mencionan como causa de leucocituria no dependientes de IVU: la leucemia, 

tuberculosis renal, lupus eritematoso sistémico, etc. La ausencia de leucocituria no 

descarta infección de vías urinarias. 
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La presencia de bacteriuria, sin sintomatología sugestiva de infección de vías 

urinarias tiene poco valor, ya que puede ser el resultado de contaminación de la 

muestra. La presencia de bacteriuria mayor de 5 en sedimento determinada por la 

tinción de Gram en un paciente sintomático, tiene una sensibilidad del 81% y una 

especificidad del 83%. Cuando hay leucocituria y bacterias en el sedimento la 

sensibilidad incrementa hasta el 99% y la especificidad es del 98%.3, 21 

 

Pruebas Químicas: 

Se utilizan tiras reactivas para la detección de esterasa leucocitaria y nitritos en la 

orina. Son útiles como medios diagnósticos de IVU, en pacientes con sospecha de 

IVU inferior no complicada y sin patología predisponente, en los cuales las tiras 

reactivas podrían sustituir al urocultivo, reservándolo para aquellos casos con 

mala respuesta al tratamiento.22,18 

 

El valor de la esterasa leucocitaria radica en su valor de predicción negativa que 

es superior al 95%, tienen una sensibilidad del 99% y especificidad del 70%, ésto 

varia en diferentes literaturas. 

 

La prueba de nitritos se basa en la conversión del nitrato derivado de la dieta a 

nitritos por acción bacterias Gram negativas. Tiene alta especificidad, pero muy 

baja sensibilidad. Los falsos positivos aparecen en presencia de peroxidasas 

microbianas y oxidantes como hipoclorito. Los falsos negativos se pueden 

presentar por falta de nitratos en la dieta o insuficiente nivel de los mismos en la 

orina por uso de diuréticos, en infecciones urinarias causadas por gérmenes que 

carecen de enzima nitrato reductasa como sucede con Estafilococos, 

Estreptococos y Pseudomona, así como también por un tiempo insuficiente de 

retención de la orina en la vejiga para que pueda ser reducido.16 

 

Un test positivo de esterasa leucocitaria y nitritos positivo tienen una sensibilidad 

del 93% y especificidad del 72%.3, 21 
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Urocultivo: 

El estándar de oro en el diagnóstico de la infección de vías urinarias es el 

urocultivo, en presencia de síntomas sugestivos. El cultivo se utiliza para 

identificar el germen causal, realizar antibiograma y de esa manera orientar la 

terapéutica. Para demostrar la infección de vías urinarias es requisito el empleo de 

una técnica adecuada para la recolección, manejo y procesamiento de la muestra 

de orina: 3 

 

1. Se recomienda la limpieza del área con agua y jabón antes de colocar el 

recolector; este procedimiento deberá repetirse incluyendo el cambio de 

recolector si no hay emisión de orina en 30 minutos.  

2. La muestra obtenida debe ser procesada lo más pronto posible, de no ser 

así aumenta la tasa de falsos positivos. Un urocultivo negativo de la 

muestra obtenida por recolector puede descartar el diagnóstico de IVU 

siempre que el niño no esté recibiendo antibióticos.3,19,20  

 

 

 Perfil de resistencia antimicrobiana. 
En las IVU hay que considerar cuatro factores: el paciente, el microorganismo, el 

diagnóstico de laboratorio y el tratamiento. El laboratorio de microbiología 

proporciona el diagnostico etiológico de las IVU y la sensibilidad a los 

antimicrobianos de los microorganismos aislados. Sin embargo el retraso obligado 

de los resultados del urocultivo, la sintomatología del paciente aconseja en 

algunos casos no retrasar el inicio del tratamiento. Se recomienda el conocimiento 

del mapa de sensibilidad antimicrobiana en cada zona geográfica, para mejorar el 

uso de antibióticos y facilitar la elección del tratamiento empírico.23 
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Manejo de infección de vías urinarias. 

Debido a la enfermedad aguda causada por la IVU y al riesgo de daño renal 

permanente inducido por la pielonefritis, muchos niños reciben tratamiento 

prolongado con antibióticos para prevenir la recurrencia.24 

Si hay una elevada sospecha clínica de cistitis se iniciará el tratamiento empírico 

de forma ambulatoria, con el objetivo de esterilizar rápidamente la orina. El 

tratamiento puede ser modificado de acuerdo a la evolución clínica y los 

resultados de los urocultivos y del antibiograma.19, 25,26 Por el notable aumento, en 

nuestro medio, de la resistencia de E. Coli al cotrimoxazol y amoxicilina, la 

Nitrofuranto�na y las cefalosporinas de primera (cefadroxilo y cefalexina) y 

segunda generación (cefaclor y cefuroxima) pueden ser de elección en el 

tratamiento empírico de la cistitis. 

 

En los niños sin factores de riesgo para pielonefritis el tratamiento de corta 

duración por vía oral (2-4 días) es tan efectivo como el tratamiento de 7-14 días, 

pero éste deberá utilizarse en las situaciones siguientes: antecedente de 

pielonefritis, niñas mayores de 5 años de edad, IVU recurrentes y niños con 

defectos anatómicos el tracto urinario. Por lo tanto, un ciclo de 3-5 días de un 

antibiótico administrado por vía oral es eficaz para tratar el primer episodio de 

cistitis. La dosis única, en los niños con cistitis, se asocia a un mayor riesgo de 

fallo del tratamiento.18, 27,28 

 

Con el objetivo de identificar y reconocer precozmente las reinfecciones, que son 

la mayor causa de IVU recurrente, se debe indicar un urocultivo de control entre 

los 2 a 5 días después de finalizado el tratamiento. Si el resultado reporta 

crecimiento bacteriano se prescribirá tratamiento según el antibiograma y se 

indicarán urocultivos de control a los 30 días y luego a los 2, 3,4 y 6 meses.19, 25 

Es recomendable realizar estudios por imágenes como ecografía renal y 

cistouretrograf�a miccional seriada en todas las niñas menores de 3 años de edad 
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con su primer episodio de cistitis y en todos los niños y niñas con IVU 

recurrente.25,29 

 

En la forma más grave de IVU (pielonefritis) en los niños, el tratamiento empírico 

debe iniciarse de inmediato, ya que el retraso en la administración del mismo se 

asocia a un aumento del riesgo de cicatrices renales y daño irreversible del 

parénquima renal.25 El objetivo es erradicar rápidamente la infección y esterilizar el 

parénquima renal. La elección del tratamiento empírico depende de la severidad 

de la infección, la edad del niño, la sospecha del agente etiológico y del perfil de 

resistencia local. 

 

Debido a que la E. coli es el agente causal en más del 80% de los casos y por su 

perfil de resistencia, los antibióticos más recomendados  son las cefalosporinas de 

tercera generación (cefixima, ceftriaxona), los aminoglucósidos (Gentamicina, 

Amikacina, Tobramicina y Netilmicina) y la combinación de Amoxicilina-ácido 

clavulánico. La Ceftriaxona por su larga vida media, es un tratamiento efectivo con 

una sóla inyección diaria y por su mostrada eficacia se considera el antibiótico de 

primera elección principalmente si son  causadas por E. coli, Klebsiella, Proteus, 

Enterobacter.14, 19, 25, 30,31   

La condición clínica en la mayoría de los pacientes mejora en las primeras 48 

horas. Los niños que de inicio reciben tratamiento parenteral y que han 

permanecido sin fiebre y clínicamente estables durante 48 horas pueden continuar 

con tratamiento por vía oral los días restantes hasta completar 10-14 días, siempre 

que se asegure el seguimiento y el cumplimiento de la medicación.19, 25,31 

 

Para identificar de forma precoz las recaídas se debe indicar un urocultivo de 

control al igual que el manejo de cistitis pero en casos de IVU  recurrente debe 

efectuarse urocultivos de control durante 1-2 años después del primer episodio de 

pielonefritis. La curación se considera cuando existe negatividad de los urocultivos 

durante dos años consecutivos en los niños sin defectos anatómicos del tracto 

urinario. 
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En general, se recomienda realizar estudios por imágenes como ecografía renal 
que es el método mas utilizado y menos traumático para descartar lesiones 

obstructivas, anomalías de posición y de tamaño o crecimiento renal21, 32,33, así 

como otros estudios que se deben realizar son cistouretrografia miccional 
seriada y gammagrafía renal estática con acido dimercaptosuccínico (es el 

estándar de oro para el diagnóstico de la pielonefritis, con una sensibilidad mayor 

del 90% y una especificidad del 100% . Estas imágenes se recomiendan en niños 

del sexo masculino de cualquier edad; niñas menores de 3 años con su primera 

pielonefritis; niñas de 3 a 7 años de edad con pielonefritis y a los niños y niñas con 

IVU recurrente.25, 29 

 

La academia Americana de Pediatría recomienda que después de la primera 

pielonefritis se indiquen los estudios por imágenes a todos los niños entre los 2 

meses a 2 años de edad, puesto que muchos de los niños que presentan 

cicatrices renales, tuvieron historia de fiebre, pero no se les indicó un      

urocultivo. 34,35  
 
Medidas generales de higiene. 
Son útiles para prevenir la IVU en los niños y deben ser proporcionadas por el 

personal de salud como parte de la consejería que imparten a los pacientes y a 

sus familiares. Estas incluyen: 25 

1. Ingestión abundante de líquidos parra producir una diuresis adecuada. 

2. Micción regular. 

3. Educación y corrección de malos hábitos miccionales. 

4. Vaciamiento completo de la vejiga con micción doble, para eliminar la orina 

residual y evitar que la orina retorne a la vejiga 

5. Ingesta de fibras para evitar el estreñimiento. 

6. Higiene perineal adecuada, lavar genitales después de la micción en niñas y 

luego de la defecación en niños y niñas. 

7. Valorar la circuncisión en niños con IVU recurrente y RVU de III y IV grado.20 
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DISEÑO  METODOLOGICO 
 

 
TIPO DE ESTUDIO: 
Descriptivo de corte transversal. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
Población: 151  pacientes pediátricos con Infecciones en vías urinarias de los 

cuales 94 pacientes fueron ingresados en sala de pediatría  y 57 manejados 

ambulatoriamente atendidos en el Hospital Regional Cesar Amador Molina –

Matagalpa durante el período comprendido entre Julio  del año 2008 a Febrero  

del 2009. 

 

Muestra: Se aplicó la fórmula estadística para estimar proporciones. El software 

usado fue Epi Info versión 6.04 (Statcalc). El cálculo se basó en un nivel de 

confianza de 95%, una frecuencia de 50% y un error de 5%, obteniéndose una 

muestra total de 110 pacientes a estudiar,  pero finalmente se estudió a todos los 

pacientes pediátricos para dar una mayor significancia al estudio (n=151).  

 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

•  Paciente de 1 mes a 15 años  

•  Ingresar al hospital tanto en el servicio de emergencia (URO) y  Pediatría  entre  

Julio  del año 2008 a Febrero del 2009. 

•  Paciente con  criterios clínicos de infección en vías urinarias con examen de 

orina alterado.  

•  Paciente que presenten fiebre mayor de 37.8° como único síntoma con examen 

general de orina alterado. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

•  Paciente al que no se le realizó urocultivo, EGO y antibiograma 

•  Paciente menores de 1 mes y mayores de 15 años. 

•  Paciente sin  criterios clínicos de infección en vías urinarias con examen de 

orina normal.  

•  Que no haya ingresado al hospital en el tiempo comprendido. 

 

 

MÉTODO DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN: 

La recolección de la información se  realizó a través del interrogatorio al familiar 

(fuente primaria), revisión del expediente, cuadro clínico y con ayuda de exámenes 

complementarios (EGO, antibiograma, Urocultivo, estudios radiológicos) (fuente 

secundaria). Cuando  el paciente  llegó al servicio se le realizó el examen general 

de orina y una vez realizado si se encuentra alterado se le realizó inmediatamente 

el urocultivo,  con previa asepsia y antisepsia limpiando el área con agua y jabón,  

la muestra fue transportada al laboratorio donde fue llevada al centro de salud 

“Trinidad Guevara”, que funciona como centro epidemiológico. 

Para la realización del urocultivo: 

1. Se sembró la muestra en agar  de Levine o MacConkey, que permite el 

desarrollo de bacterias patógenas urinarias y la identificación de los 

microorganismos contaminantes. Posteriormente se sembró en agar sangre, 

luego se incubaron por 24 horas (a temperatura de 37º)  leyéndose u 

observándose ulteriormente si hubo o no crecimiento bacteriano. En las 

muestras que mostraron crecimiento bacteriano se montaron las pruebas 

bioquímicas, las que fueron leídas a los 3 días de la recepción de la muestra y 

de esta forma se obtuvo la identificación del germen etiológico. 

2.  Se realizó el conteo general de unidades formadoras de colonias por ml, lo 

cual se considero significativo cuando el recuento de las mismas fue mayor de 

100000 UFC/ML y se considero que no hubo crecimiento bacteriano cuando el 

recuento de colonias fue menor de 100000 UFC/ML. 
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3. Posteriormente las muestras fueron sometidas a  procedimientos químicos 

basados en las propiedades enzimáticas de las bacterias  puestas de 

manifiesto en la orina. Entre las pruebas se pueden mencionar: catalasa, 

reducción de nitratos, reducción de trifeniltetrazolio e hipoglucosuria.  

4. Luego se detecto el perfil de resistencia, con cefalosporinas de 1ra y 3ra 

generación, Macrólidos, Ampicilina, Carbapenem y Nitrofurantoina. 

 

Los resultados obtenidos del urocultivo se enviaron al Hospital Regional Cesar 

Amador Molina y se introdujeron en los expedientes clínicos de los pacientes. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN: 
La información obtenida fue procesada y analizada en el software Epi Info versión 

6.04.  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO INDICADORES 

Edad  Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento del individuo  

1 mes-4años 

5-7años 

8-11años 

12-15 años 

Sexo  Clasificación de los individuos según 

las características físico-anatómicas y 

constitutivas 

Masculino 

Femenino  

Procedencia  Área geográfica de donde proviene el 

paciente. 

Urbana  

Rural 

Motivo de la 

consulta 

Signo o síntoma por el cual el familiar 

acude a consulta con el paciente 

Disuria 

Urgencia 

Retención urinaria 

Náuseas 

Vómitos 

Sensibilidad suprapúbica 

Fiebre 

Escalofríos 

Dolor en flanco 

Servicio de 

atención 

Es la atención  que se le da al 

paciente dependiendo de su 

gravedad  

Ambulatorio  

Hospitalizado 
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VARIABLE CONCEPTO INDICADORES 

Gérmenes 

patógenos 

Microorganismo aislados en los 

urocultivos capaz de producir una 

enfermedad 

 

E Coli 

Klebsiella 

Proteus 

Enterobacterias 

Acinetobacter 

Edwarsiella tarda 

Pseudomona 

Aeruginosa 

Estafilococo 

Epidermidis 

Medios 

diagnósticos  

Procedimientos científicos auxiliares en 

el diagnóstico de IVU. 

EGO 

Urocultivo 

BHC 

Antibiograma 

Resultado 

de urocultivo 

*>100000 UFC/ml de un único germen. 

*<100000 UFC/ml de un único germen. 

*Crecimiento bacteriano múltiple. 

Hubo crecimiento del germen. 

No hubo crecimiento del germen.

Muestra contaminada. 

Sensibilidad/ 

Resistencia 

Patrón de crecimiento bacteriano en 

medios de cultivos frente a discos 

impregnados de antibióticos 

Ampicilina 

Amikacina 

Ceftazidime 

Acido nalidixico 

Amoxicilina + ácido clavulánico 

Cefalexina 

Ceftriaxona 

Ciprofloxacina 

Gentamicina 

TMP/SMZ 

Nitrofuranto�na 

Norfloxacina 
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RESULTADOS 
 
 
Durante el estudio se captaron 151 pacientes con datos clínicos sugerentes de 

IVU, 100%  presentaron alteraciones en el examen general de orina de los cuales 

62.2% de los casos se ingresaron a la sala Pediatría y el 37.74 % fueron 

manejados ambulatoriamente  en sala de Emergencia. Del total de estos pacientes 

con diagnóstico presuntivo de IVU el 60.9% (n=92) eran del sexo femenino  y en 

menor  frecuencia  el sexo masculino en un 39.1% (n=59). La procedencia urbana 

fue la más frecuente 72% (n=109) y en menor frecuencias la zona rural 28% 

(n=42). En cuanto a la distribución por edades de los pacientes en el estudio  el 

56.3% (n=85) tenían entre un mes a 4 años, 17.2% (n=26) entre 8 y 11 años, 

seguido 16.5% (n=25) en niños 5 y 7 años y con menor frecuencia los niños de 12 

y 15 años con el 9.9% (n=15) (Cuadro 1).   
 
Cuadro 1 Características de niños con IVU en el Hospital Regional César  

  Amador Molina, Matagalpa, de Julio de 2008 a febrero de 2009. 

 

Características No. % 
 
Procedencia: 
Urbano 
Rural 
 

 
 

109 
42 

 
 

72.0 
28.0 

Sexo: 
Femenino 
Masculino 
 

 
92 
59 

 
60.9 
39.1 

Edad: 
De 1 mes a 4 años 
5-7 años 
8-11 años 
12-15 años 
 

 
85 
25 
26 
15 

 
56.2 
16.5 
17.2 
9.9 

Servicio de atención: 
Ingreso a Pediatría 
Manejo ambulatorio 
 

 
94 
57 

 
62.2 
37.7 

Total 151 100.0 
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De los 151 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión se encontró que en 

el 58.3% (n=88) de pacientes  no hubo crecimiento bacteriano en el urocultivo; en  

2% (n=3) de los niños se obtuvieron urocultivos contaminados y en el 39.7% (60) 

se aisló el agente etiológico de la infección de vías urinarias (fig. 1). En estos 

pacientes encontramos que en 8 de ellos fueron detectadas anomalías de vías 

urinarias las cuales fueron: reflujo vesico-ureteral con frecuencia de 3 casos, 

litiasis renal 3 casos, megaureter mas doble sistema colector 1 caso, vejiga 

neurogenica el cual usa sonda Foley 1 caso; para estos diagnósticos se utilizaron 

medios radiológicos como ultrasonido renal , cistograma miccional y pielograma 

intravenoso. 

 
 

 
 

N° 151 
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De los 60  pacientes con crecimiento bacteriano 35 fueron del grupo etáreo de 1 

mes a 4 años de edad,  siendo este el grupo más afectado; y el sexo que 

predominó fue el sexo femenino (60 %) y en menor porcentaje los varones (40%).  
 
 
Hallazgos clínicos y de laboratorio 
  
Las principales manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes con 

diagnóstico presuntivo de infección de vías urinarias independiente de su edad, 

fueron fiebre (61.6%), dolor abdominal (60.5%), náuseas y vómitos (51.6%), 

disuria (44.7%), sensibilidad suprapúbica (29.8%), escalofríos (23.2%). Solamente 

presentó urgencia el 12.6% de los mismos e incontinencia urinaria el 5.9% que 

suman un porcentaje del 18.5% (Fig. 2). 

 

 
 
 

N°151 
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En  los niños con edad de 1 mes – 4 años que suman un total 85 niños, cursaron 

como principal síntoma fiebre 68.2%, seguido por dolor abdominal 50%, náuseas y 

vómitos 48.2%. En los niños cuyas edades estaban comprendidas entre  5-7 años 

que suman un total 25, cursaron como principal síntoma  la fiebre acompañado de 

dolor abdominal 80%, náuseas y vómitos 52%, seguido por disuria en el 48% de 

los casos. En los niños entre 8 y 11 años (26 pacientes), el principal síntoma fue la 

fiebre 73.1%, dolor abdominal 69.2%, seguido por náuseas y vómitos (53.8%).En 

los pacientes comprendidos entre 12- 15 años (n=15) el principal síntoma, es la 

fiebre acompañado de disuria 73.3%, seguido dolor abdominal 66.7% (Cuadro 2).  
 

Cuadro 2 Principales manifestaciones clínicas de niños con IVU según edad,  

Hospital Regional César Amador Molina, Matagalpa, de Julio de 2008  

a febrero de 2009. 

 
 
Manifestaciones 
clínicas 

Grupo etáreo (%) 

1 mes – 4 años 
(n=85) 

5 - 7 años 
(n=25) 

8- 11 años 
(n=26) 

12-15 años 
(n=15) 

Fiebre 68.2 80.0 73.1 73.3 

Dolor abdominal 50.0 80.0 69.2 66.7 

Nauseas y vómitos 48.2 52.0 53.8 0 

Disuria 0 48.0 0 73.3 

 
 
En los niños y niñas con diagnóstico confirmado de infección de vías urinarias, la 

fiebre fue la manifestación clínica preponderante en todos los grupos de edad. 
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Gérmenes aislados y patrón de resistencia 
En los urocultivos que hubo crecimiento bacteriano (n=60) se aislaron 8 tipos de 

gérmenes, predominando la E. coli, presente en 32 de los casos. Le siguen en 

orden de frecuencia: Klebsiella sp (n=9), Escherichia fergusonnii (n=7), 

Enterobacter aerogenes (n=4)  y en menor frecuencia Klebsiella oxytoca (n=3), 

Proteus vulgaris (n=2),  Escherichia hermannii (n=2), y Proteus mirabilis con un 

caso. La frecuencia de los gérmenes fue similar en ambos sexos, sin embargo, la 

frecuencia de casos fue mayor en las niñas que en los niños. (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3 Principales gérmenes aislados en los urocultivos en niños con IVU,  

Hospital Regional César Amador Molina, Matagalpa, de Julio de 2008  

                      a febrero de 2009. 

 
Gérmenes Femenino

No. 
Masculino

No. 
Total  
No. 

Escherichia coli 24 8 32 

Klebsiella sp 4 5 9 

Escherichia fergusonnii 3 4 7 

Enterobacter aerogenes 3 1 4 

Klebsiella oxytoca 3 0 3 

Proteus vulgaris 0 1 2 

Escherichia hermannii 2 0 2 

Proteus mirabilis 0 1 1 

Total 39 21 60 
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Patrón de sensibilidad y resistencia 
 
El patrón de resistencia para E. coli fue del 62.5% para Ampicilina/Sulbactam, 

68.7% para TMP/SMZ, 56.2% para Amoxicilina, el 18.7% para Amoxicilina + Acido 

clavulánico  y Gentamicina  y 9.4% para Nitrofurantoina, Ceftriaxone, Ceftazidima  

y Norfloxacina (Cuadro 4). El 81.2% de las E. coli, fueron sensibles a Cefoxitina y 

Nitrofurantoina. El 75% fue sensible a Ceftriaxona, Ceftazidima y Norfloxacina. El 

81.25 % de las E. coli, fueron sensibles a Cefoxitina y Nitrofurantoina. El 75% fue 

sensible a Ceftriaxona, Ceftazidima y Norfloxacina. 
 
Cuadro 4 Resistencia y sensibilidad a los antibióticos para E. coli aislada en 

niños con IVU, Hospital Regional César Amador Molina, Matagalpa, 

de Julio de 2008 a febrero de 2009. 

 

Antibiótico Resistencia 
(%) 

Ampicilina/Sulbactam 62.5 

Trimetoprim Sulfametoxazol 68.7 
Amoxicilina 56.2 
Amoxicilina + acido clavulánico 18.7 

Gentamicina 18.7 
Nitrofurantoina 9.4 
Ceftriaxone 9.4 
Ceftazidime 9.4 
Norfloxacina 9.4 

 

 
Enterobacter aerogenes presentó resistencia en 100% para ampicilina y 

Trimetroprim Sulfametoxazol, seguido por 25% Acido nalidixico, Amoxicilina + 

Acido clavulánico, Cefaclor, Cefoxitina, Gentamicina Norfloxacina y Gentamicina. 
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En un 100% Klebsiella oxytoca y Klebsiella sp., presentó resistencia para 

Trimetroprim Sulfametoxazol y Ampicilina; en un 66.66 % lo fueron para 

Ampicilina/Sulbactam. 

El 100% fueron sensibles a Gentamicina, Ciprofloxacina, Ceftazidima, Ceftriaxona, 

Cefoxitina y Cefaclor seguida en 66.66% para Cefotaxima, Cefepima y Acido 

nalidixico. 

 

La resistencia de la  Escherichia fergusonnii  fue del 85.7 % Ampicilina/Sulbactam 

y Trimetroprim/Sulfametoxazol, seguido por 71.42% Amoxicilina, Norfloxacina, el 

57.14% por  Ciprofloxacina  y 14.28% para Ceftriaxona, Ceftazidima, cefotaxima, 

Acido nalidixico y Nitrofurantoina. 

 

El 85.7% de las Escherichia fergusonnii, fueron sensibles a Gentamicina, 

Ceftriaxone, Ceftazidima, Cefotaxima, Acido nalidixico. 

 

En relación a las  enterobacterias Escherichia hermannii y Proteus vulgaris, el 100 

% fue resistente a Ampicilina/Sulbactam, Gentamicina, Trimetroprim 

Sulfametoxazol,  Amoxicilina y Cefalexina.  

 

La Escherichia hermannii resultó ser 100 % resistente Cefepima, Cefotaxima, 

Ceftriaxone, Ciprofloxacina y Norfloxacina. El 100 % fue sensible a Imipenem, 

Meropenem, Nitrofurantoina. 

 

El Proteus mirabilis fue sensible al Acido Nalidixico, Nitrofurantoina,  Amikacina, 

Cefoxitina, Ceftazidima, pero es resistente a Cefalexina, Cefotaxima, Ceftriaxone, 

Cefixima, Ampicilina y Ceftriaxone. 

 

Las E. coli aisladas en pacientes con antecedentes de infecciones de vías 

urinarias previas muestra 100% de resistencia para Ampicilina y el 100% fue 

sensible a Ceftriaxone.  
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Cuadro 5 Resistencia a antibióticos de otros gérmenes aislados en niños con IVU, Hospital Regional César Amador 

Molina, Matagalpa, de Julio de 2008 a febrero de 2009. 

 

 
  

Microorganismos 

Porcentaje de resistencia a los antibióticos 

Amoxi
cilina 

Trimetropri
m sulfa 

Ampicili
na/sulba

ctam 

gent
amic
ina 

ciprofl
oxacin

a 

ceftriaxo
na 

Cefota
xima 

Acido 
Nalidix

ico. 
 

Cefepi
ma 

norflox
acina 

ampi
cilin

a 

nitrofu
rantoin

a 

Ceftaz
idima 

cefal
exin
a. 

Enterobacter aerogenes 100 100 ----- 25 ----- ----- ----- 25 ----- 25 100 ----- ----- ----- 

Klebsiella oxytoca ----- 100 66.66 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 ----- ----- ----- 

Escherichia fergusonnii 71.42 85.7 85.7 ----- 57.14 14.28 14.28 14.28 ----- 71.42 ----- 14.28 14.28 ----- 

Escherichia hermannii 100 100 100 100 100 100 100 ----- 100 100 ----- ----- ----- 100 

Proteus vulgaris 100 100 100 100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 

Proteus mirabilis ----- ----- ----- ----- ----- 100 100 ----- ----- ----- 100 ----- ----- 100 

Klebsiella sp ----- 100 66.66 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 ----- ----- ----- 
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DISCUSION 

 
 

En el presente estudio se incluyeron niños de 1 mes hasta 15 años de edad, los cuales 

en su mayoría fueron captados en el servicio de emergencia de Pediatría los que 

acudieron de forma espontánea o referidos de las diferentes unidades de salud, los 

cuales  fueron manejadas en la sala de Miscelánea, seguido por la sala de emergencia . 

En los pacientes con síntomas clínicos sugerentes de infección de vías urinarias 

presentaban alteraciones en el examen general de orina en un 100% y  un tercio  de 

ellos, se demostró infección de vías urinarias por crecimiento bacteriano en urocultivo.  

 

La infección de vías urinarias en general, fue más frecuente en el sexo femenino con 

una relación 2:1, aunque en los pacientes con diagnóstico de IVU se encontró que en el 

grupo menor de un año los  que presentaron IVU tenían menos de seis meses de edad 

y pertenecían al sexo masculino. A medida que incrementaba la edad la frecuencia 

incrementó en el sexo femenino. En el grupo de 6 a 9 años la relación mujer: hombre 

fue de 6:1. Los resultados encontrados en nuestro estudio coinciden con estudios 

realizados por González y Cols. (1997) y Hellerstein S. (1995), ya que reportan  que las 

infecciones de vías urinarias son más frecuentes en varones en los primeros tres meses 

de edad y que luego de este período incrementa la frecuencia en el sexo femenino, 

hasta alcanzar la edad escolar la relación hombre/ mujer es de 1: 10. 3, 8, 13, 19,20 Estos 

resultados se deban a que las bacterias intestinales que contaminan  el periné; por vía 

ascendente contaminen las zonas periuretrales y aun más el caso del sexo femenino 

anatómicamente por la uretra que es mas ancha y corta que en el sexo masculino y de 

esta forma se contamine con mayor frecuencia.  

 

La mayoría de los pacientes procedían del área urbana lo que se explica por el hecho 

de que en su mayoría la población reside en la ciudad así como por la accesibilidad de 

la población al Hospital Regional Cesar Amador Molina. En la bibliografía consultada no 

se reportan variaciones geográficas significativas.  
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La mitad de los pacientes con infección de vías urinarias confirmadas  en su mayoría 

tenían antecedentes de infección de vías urinarias;  en  8 pacientes se encontraron 

anormalidades congénitas de las vías urinarias (como, microlitiasis renal bilateral 

asociado a pielectasia, enfermedad  parenquimatosa del riñón,  doble sistema colector) 

y en otro paciente se había colocado sonda Foley, lo cual coincide con  Corea et al. en 

quien describe que cerca de la mitad de los niños con IVU sintomática tendrán una o 

varias recurrencias. 12 Así mismo se menciona como pacientes en riesgo de IVU a los 

pacientes con anormalidades congénitas y a quienes se les realiza cateterización de las 

vías urinarias. 
 

 
 
 
 

Hallazgos clínicos y de laboratorio 
 
En relación a los hallazgos clínicos de los pacientes con diagnóstico presuntivo y 

confirmado de infección de vías urinarias la fiebre fue la manifestación clínica 

predominante en todos los grupos de edad. En el grupo menor de un año se manifestó 

de forma inespecífica con fiebre, dolor abdominal, nauseas y vómitos. En los niños 

preescolares y escolares además de fiebre presentaron síntomas como: disuria, 

urgencia, frecuencia y dolor  abdominal,   sensibilidad suprapúbica. Estos hallazgos 

coinciden con  lo descrito por González, 3 en que durante la infancia temprana la 

infección de vías urinarias se manifiesta por síntomas inespecíficos, siendo en lactantes 

la fiebre el dato más importante. Una de las causas de estos síntomas inespecíficos  se 

debe a la deficiencia de inmunoglobulina A, que predisponen a las niños a infección y 

reinfección  de las vias urinarias ya que esto facilita la adherencia a la pared tanto 

vesical como uretral.17 

 

En los preescolares, escolares y adolescentes aparecen la fiebre, las manifestaciones 

uretrovesicales, siendo el dolor abdominal y la disuria los datos clínicos más 

importantes  estas manifestaciones clínicas son similares a las encontradas por J.M De 

Luis González y Col en el año 1997; Hellerstein S. quien realizó estudios en Ámsterdam 

en el año 1995.3,13,19 

 



Hospital Regional Cesar Amador Molina  

 

35

Solamente en el 60% de los niños con diagnóstico presuntivo de infección de vías 

urinarias se reportó crecimiento bacteriano, lo cual podría deberse a la presencia de 

gérmenes exigentes de medios especiales de cultivo para su crecimiento, 

anormalidades de las vías urinarias, pacientes sobre hidratados y con poliuria. No se 

puede descartar que algunas madres hayan ocultado información acerca del uso de 

antibióticos. Hellerstein, refiere que son causa de falsos negativos en el urocultivo. 

El germen aislado con mayor frecuencia fue la E. coli, seguida de Klebsiella sp, 

Escherichia fergusonnii,  Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, 

Escherichia hermannii, Proteus mirabilis. En estudios realizados por algunos autores 
como: Pastora, González, Hellerstein, mencionan que la mayor parte de las infecciones 

de vías urinarias en niños y adolescentes es causada por bacterias gram negativas, 

aislándose la E. coli con mayor frecuencia. Lo que coincide con las bacterias aisladas 

en el presente estudio. 8, 11,19
 

 

En pacientes ambulatorios la  E. coli se aisló con mayor frecuencia, en relación a los 

pacientes que se encontraban hospitalizados, aislándose en éstos, otras bacterias 

como Klebsiella, Enterobacter aerogenes,  lo cual se compara con estudios realizado 

por Pastora Bucardo realizando dicho estudio en el año 2002-2004 refiriéndose al 
patrón de resistencia  en las infecciones de vías urinarias del HEODRA, LEON,  lo cual 

reporta que los pacientes hospitalizados se encuentran expuestos además de las 

enterobacterias a otro tipo de gérmenes, lo cual es más frecuente en edades de 1 -5 

años de edad.8 

 

En los pacientes con antecedentes de infecciones previas del tracto urinario los 

gérmenes aislados con mayor frecuencia fueron la E.coli, Klebsiella sp, Escherichia 

fergusonnii, seguidos de Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, 

Escherichia hermannii, Proteus mirabilis.  Lo cual coincide con la literatura en la cual se 

describe que en los pacientes con infecciones urinarias recurrentes se observa 

incremento significativo de especies como Enterobacter y Klebsiella.8 

 



Hospital Regional Cesar Amador Molina  

 

36

Más de dos tercios de las E. coli aisladas fueron resistentes a la Ampicilina y casi la 

mitad de ellas al TMP/SMZ, lo cual coincide con reporte realizado por la Academia 

Americana de Pediatría en infecciones del tracto urinario (Abril 1999) en el  boletín 

informático de la administración de seguros de salud del estado libre asociado de 

Puerto Rico ,sobre los parámetros de diagnostico y tratamiento en la evaluación inicial 

de infecciones del tracto urinario en niños en la cual reporta que  se han encontrado 

porcentajes de resistencia elevados a dichas drogas. 24
 y esto  podría ser por el uso 

indiscriminado de estas drogas para tratamiento de patologías del tracto respiratorio, 

muy común en nuestro medio. 

 

El 100 % de las E. coli fueron sensibles a la ceftriaxone y ciprofloxacina lo cual también 

coincide con el estudio realizado por  González,2  realizado a la etiología y sensibilidad 

bacteriana en infección urinaria en niños realizado en el Hospital Infantil Club Noel y 

Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia en la cual se ha encontrado alta 

sensibilidad  en un 93% a  ceftriaxona (3ra generación) y  medicamentos orales como  

ciprofloxacina que tiene una sensibilidad de 66%, y esto podría explicarse por el menor 

acceso de la población a este tipo de fármacos y por ende menor utilización de los 

mismos. Por otro lado las quinolonas no son de uso rutinario en pacientes en edad 

pediátrica. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 

 La mayoría de los casos de IVU se caracterizaron por ser lactantes del sexo 

femenino y urbanos. La infección de vías urinarias previas fue el principal factor 

predisponente. 

 

 El síntoma predominante fue la fiebre. En los lactantes la sintomatología           

presentada fue inespecífica en cambio en los escolares predominaron además de la 

fiebre, síntomas uretrovesicales. 

 

 El germen causal de IVU, encontrado con mayor frecuencia fue la E. coli, seguida de 

Klebsiella sp,  Escherichia fergusonnii, Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, 

Proteus vulgaris, Escherichia hermannii, Proteus mirabilis. 

 
 

 La E. coli y las enterobacterias mostraron alta resistencia para la Ampicilina y 

TMP/SMZ y alta sensibilidad a la Ceftriaxone, Ciprofloxacina, Norfloxacina y 

Nitrofurantoina.  

 

 La frecuencia de E coli disminuye como agente causal de IVU en cada uno de los 

episodios subsecuentes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 

 Brindar seguimiento apropiado a los pacientes con IVU recurrente por el riesgo   de 

daño renal. 

 

 

 Realizar estudios de sensibilidad a los antibióticos, en pacientes con Infección de 

Vías Urinarias recurrentes de forma sistemática.  

 

 

 Elaborar normas de manejo  a pacientes  con infección de vías urinarias y basadas 

en los perfiles resistencia local a los antibióticos. 
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                                                              FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

N° de expediente:     
 
 

1. Sexo:  

Masculino ______________ Femenino _____________ 

2. Edad: _____ 

3. Procedencia:  

Urbana ______ Rural ______ 

 

4. Motivo de la consulta: 

 

a. Disuria……… 

b. Urgencia…… 

c. Sensibilidad suprapúbica… 

d. Dolor abdominal…… 

e. Nauseas…… 

f. Vómitos…… 

g. Fiebre…… 

h. Escalofrío…… 

i. Frecuencia…… 

j. Otros…… 

 

5. Medios diagnósticos utilizados: 

a.  Urocultivo  

b.  Cultivo de sonda uretral 

c.  No se tomó muestra 

d.  Muestra mal tomada  

e. Examen general de orina 
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6. Gérmenes patógenos aislados. 

a. Pseudomonas aeruginosa,  

b. E coli 

c. Proteus 

d. Klebsiella pneumoniae, 

e. Estafilococos áureos,  

f. Estafilococo coagulasa negativa, 

g. Otros gérmenes 

h. No hubo crecimiento bacteriano, 

i. Muestra mal tomada,  

j. No se tomó muestra 

 
 

1. Marque S (sensibilidad) o R (resistencia) según los datos mencionados por el 
antibiograma realizado al  paciente: 
Acido Nalidixico……… 
Ampi/sulbactam……… 
Cefalexina……………… 
Cefotaxima……………… 
Ciprofloxacina……… 
Doxiciclina……………… 
Imipenem……………… 
Nitrofurantoina…… 
Penicilina……………… 
Tetraciclina…………… 
Vancomicina…………… 
Amikacina……………… 
Aztreonam……………… 
Cefalotina……………… 
Ceftazidima…………… 

Clindamicina…………… 
Eritromicina…………… 
Levofloxacina………… 
Norfloxacina…………… 
Piperac/Tazobact…… 
Oxacilina……………… 
Estreptomicina……… 
Amoxicilina/Acido 
Clavulánico……………… 
Bacitracim……………… 
Cefepima……………… 
Ceftriaxona…………… 
Cloranfenicol………… 
Gentamicina…………… 
Minociclina……………. 

 
Meropenem…………… 
Novobiocina…………… 
Piperacilina…………… 
Rifampicina…………… 
Cefoxitina……………… 
Ampicilina……………… 
Cefaclor……………… 
Cefixima……………… 
Cefuroxima…………… 
Colistin……………… 
Gentamicina de alta 
Carga………………….. 

Neomicina……………… 
Ofloxacina……………… 
Teicoplanina…………… 

TMT/SXT………………. 
 
 

 

 


