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Frecuencia de infección de vías urinarias en niños de 1 a 15 años
en la Unidad de Medicina Familiar No.66

Santacruz Pineda J.; Soler Huerta E.; González Solís R.

INTRODUCCIÓN.- La infección de vías urinarias en niños en países
desarrollados ocupa del 1 al 3 %, en la mayoría de los casos cursa
asintomática.
Objetivo.- Determinar la frecuencia de infección de vías urinarias en niños de
1 a 15 años adscritos a la UMF No 66 IMSS. Xalapa Ver.

MATERIAL Y MÉTODOS.- se realizo un estudio descriptivo,
observacional, transversal, en el servicio de Atención Médica Continua de
julio a octubre del 2000, se incluyeron niños de 1 a 15 años, que acudieron por
cualquier motivo al servicio.

RESUL TADOS.- se muestreo un total de 172 niños , con un promedio de
edad de6 años, sexo que predomino fue masculino con 52.3 %, ,
presentándose con una frecuencia de 2.9 % con predomino en el sexo
femenino con un 87.5 %, en la edad de 5 años, el 87. 5 % de los casos curso
asintomático.

CONCLUSIONES.- La frecuencia de infección de vías urinarias en niños en
la UMF No 66 IMSS es del 3 casos de cada 100, siendo más frecuentemente
en el sexo femenino, la mayoría cursa asintomático.
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INTRODUCCION.

En 1882 Wagner hizo la primera descripción de infección unnana en

riñones atróficos. Langcope documentó la historia natural de esta enfermedad

relacionada con la atrofia renal e hipertensión arterial, la evolución crónica del

padecimiento fue señalada por Goppert en 1908 y corroborado por Lohlein en

1917.(1)

Consulta al médico de atención primaria por individuos de ambos sexos y de

todas las edades. Dada la alta probabilidad de aparición de complicaciones, el

adecuado enfoque diagnostico y terapéutico es de suma importancia .

. En Estados Unidos las infecciones urinarias son responsables por cerca de 7

millones de visitas al médico cada año, las cuales generan costos directo por

manejo ambulatorio cercanos a mil millones de dólares.(2)

CONCEPTOS FISIOPATOLOGICOS: Durante el periodo neonatal las

bacterias alcanzan el tracto urinario por vía sanguínea o a través de la

colonización de la uretra, en tanto que en la mayoría de casos luego de este

periodo, la infección se produce como consecuencia de la colonización

bacteriana por flora fecal del vestíbulo vaginal y/o uretra. Los gérmenes

alcanzan el uréter y el riñón con mayor facilidad en pacientes con reflujo

vesicoureteral, cálculos, estasis urinarias y obstrucción, si bien la presencia de

uno de ellos no es condición necesaria para que se produzca la diseminación

por extensión de la infección.(2)

INFECCION DE VIAS URINARIAS: Es la inflamación de los tejidos del

tracto urinario, que se extiende desde la corteza renal hasta el meato uretral,

producida por un agente infeccioso.
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INFECCION URINARIA NO COMPLICADA: Es la infección urinaria en el

paciente que tiene alteraciones metabólicas o en su respuesta inmunológica,

anomalías funcionales o anatómicas del aparato urinario, la relacionada con

instrumentación o causada por gérmenes resistentes.

INFECCION URINARIA RECURRENTE: Es la reiteración del episodio con

una frecuencia de 4 o mas veces al año. Cuando reitera menos de 4 veces es

episódica y menos de 1al año es aislada.(3).

EPIDEMIOLOGIA: - Niñas (3 %)

Niños (1 %)

Actualmente se define como la invasión bacteriana del tracto urinario primario

o secundario, asociado o no a factores predisponentes, que se caracteriza por

bacteriuria significativa, sintomática y asintomático, pmna, disuria

polaquiuria, fiebre con o sin que haya involucración temprana o tardía,

transitoria o progresiva de las funciones fisiológicas del riñón.( 1)

La identificación de factores predisponentes es de particular importancia ya

que 20 a 30 % de los niños con insuficiencia renal crónica tienen el

antecedente de infección urinaria con malformaciones urológicas agregadas.

(1). (4)

Las infecciones del tracto unnano se presentan con cierta frecuencia en

lactantes y niños, con 3 % de las niñas y 1 % de los niños las padecen en los

primeros 10 años de vida. (1)

Son causa frecuente de consulta, predominando en el sexo femenino en todas

las edades excepto en los recién nacidos y lactantes donde predominan los

varones.( 1)
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La pnmera infección suele ocurnr en el pnmer año de vida y presenta

recurrencia el 30 % de los casos.(4).

Las infecciones de vías urinarias también constituyen un número significativo

de causas de fiebre inexplicable en niños menores de 3 años de edad.

Estudios retrospectivos han calculado que de 0.3 a 1.2 % de los niños

desarrollan IVU sintomática dentro del primer año de vida.(5).

Es difícil establecer la prevalencia verdadera de las IVU en los niños porque

más de 40 % de estas infecciones son asintomáticas y los pacientes pueden no

ser llevados al médico. (3), (4), (5).

La circuncisión disminuye riesgo de ivu en el varón en los primeros tres meses

de vida.

(4). (5).

ETIOLOGIA y PATOGENIA: La bacteria encontrada con mayor frecuencia

en 80 % de los casos es Escherichia coli., otros patógenos incluyen

Stafilococos y Streptococcus, variedad de entero bacterias ( Klebsiella,

Proteus), y ocasionalmente, Cándida albicans.(3). (4). (5).

Su virulencia e invasión bacteriana y la susceptibilidad del huésped es

importante en el desarrollo de la infección.( 6).

SINTOMAS y SIGNOS: Los síntomas y SIgnos más frecuentes fueron

disuria, polaquiuria, fiebre, tenesmo vesical, dolor abdominal, dolor lumbar y

enuresis, el cuadro clínico en recién nacidos se presenta como ictericia de

aparición tardía, hipotermia o fiebre, vómito, rechazo de la vía oral, falta de

ganancia de peso o por la detección de signos de sepsis. En lactantes y

preescolares es común el hallazgo de diarrea y orina maloliente.
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En niños de edad escolar la presencia de enuresis, vómito y orina maloliente

son factores que orientan hacia el diagnóstico de infección urinaria, si bien el

cuadro clínico ya se asemeja más a la presencia del adulto.(2).

Se encontraron anomalías renales y urológicas radiológicas en pacientes con

infecciones urinarias frecuentes, siendo la más frecuente la estenosis

ureteropiélica, el reflujo vesicoureteral y la hidronefrosis. (7), (8).

DIAGNOSTICO: Las infecciones de vías unnanas representa uno de los

problemas que se encuentra con mayor frecuencia en l~ práctica médica

diaria. En los Estados Unidos de América. Se reporta como la segunda causa

de infección adquirida en la comunidad, superada únicamente por infecciones

de vías respiratorias superiores, asi mismo se encuentra dentro de las primeras

causas de infección nosocomial.( 1). (9).

PILARES DIAGNOSTICOS:

a) CLINICOS

b) PARACLINICOS

El examen de orina y uro cultivo deberia realizarse SIempre. Piuria y

bacteriuria son dos elementos útiles para el diagnóstico. Aunque en la

práctica el urocultivo no se realiza en forma sistemática, es necesario en

determinadas situaciones: infecciones urinarias recurrentes o complicadas,

infecciones urinarias altas, en embarazadas o sexo masculino. Es

importante para identificar el germen causal y~su sensibilidad. También es

útil para conocer la epidemiología en el área.

-El test rápido de diagnóstico es la detección de nitritos en la orina, que se

forma cuando hay bacterias que reducen los nitratos. La prueba se realiza con

una cinta reactiva y tiene una especificidad de 90 % pero poca sensibilidad 50
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% especialmente si la densidad de los gérmenes es baja . Además algunos

gérmenes como: cocos grampositivos especies de Pseudomona, Candida no

producen nitrato reductasa. (3).

El estudio del sedimento urinario tiene valor diagnóstico. Más de 5 a 10

leucocitos por campo de gran aumento en el sedimento urinario de una

muestra de orina del chorro medio, previa higiene es sugestivo de infección

de vías urinarias. La mayoría de pacientes con bacteriuria tienen piuría,

observándose que hay correlación entre bacteriuria significativa, más de 10

unidades formadoras de colonias por mI (UFC/ml) y el hallazgo de 10 o

más unidades de leucocitos o piocitos/mm cúbico ( en cámara cuenta

glóbulos). (2).(3 ).(8).

El test de estearasaleucocitaria, mediante una tira reactiva es menos

sensible que el examen microscópico de leucocitos, pero resulta una

alternativa útil y rápida de detectar piuría cuando el estudio microscópico

de la orina no esta disponible (sensibilidad de 90 % y especificidad de 95

%). El test puede ser falso negativo cuando la proteinuria es mayor de

0,5g/dl, haycefalexina o gentamicina en la orina.(2).(3). (8).

Si leucocituria, hematuria y test rápidos son negativos, la posibilidad de no

tener infección de vias urinarias es de 98 %.

Si el test de estearasa leucocitaria es positivo y el urocultivo negativo, se

sospecha uretritis por Chlamydia y se realiza tratamiento, aunque también

puede corresponder a infección por micobacterias.

Si el urocultivo es positivo con más de 10 UFC/ml, en la orina obtenida del

chorro medio, el diagnostico de infección urinaria se confirma en 92 % si el

germen aislado es gramnegativo y 70 %, si es grampositivo (2). (3). (6).(10)

En niños con infección de vías urinarias el examen general de orina puede ser

negativo en 20 % de los casos. Barnaff y col. Recomiendan realizar urocultivo
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para todos los pacientes masculinos menores de 6 años y todas las pacientes

femeninas menores de 6 años y que presentan temperatura mayor de 39 grados

ó más.(2 ).(3 ).(8).(10).(12)

Los hemocultivos con antibiograma deben practicarse SIempre en

infecciones urinarias altas, especialmente si hay fiebre. Es posible obtener

hasta 40 % de resultados positivos.

Los estudios imagenológicos en infecciones de vías unnanas bajas

recurrente, sospecha de patología urologica concomitante, varón,

infecciones urinarias altas.

Dentro de los procedimientos para la obtención de la muestra de orma

tenemos:

a) La punción suprapubica es útil segura y sencilla pero invasiva y dolorosa

y genera ansiedad en el paciente.

b) La Bolsa colectora de orina es segura y confiable poco molesta,

recomendándose como el método de primera elección para descartar

infección de vías urinarias en neonatos. (12).

La prueba más elemental para confirmar la sospecha clínica de infección de

vías urinarias es el examen general de orina el cual debe centrifugarse a 2000

rpm y posteriormente analizar el sedimento al microscopio con el objetivo de

inmersión Se considera normal la presencia de 3 a 5 leucocitos por campo y

se sospecha la infección con cuentas por arriba de ella (13). (14),

La presencia de piuria no es especifica, la proteinuria generalmente menor de

2g/dl puede presentarse pero no es una condición habitual, la hematuria y los

cilindros de leucocitos asi como nitritos apoyan el diagnostico de infección de

vías urinarias Aunque el examen general de orina se considera como un

estudio orientador.(14).
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El Urocultivo representa estudio más importante para sostener diagnostico de

infección de vías urinarias. El criterio de Kass que considera infección

bacteriana con desarrollo de un solo germen superiores a 100, 000 UFC/ml y

contaminación a cuantas por debajo de ellas. (14).

TRATAMIENTO:

Las infecciones del tracto urinario inferior deben ser manejadas con prontitud

con el fin de evitar su progresión, en pacientes con sintómas severos se debe

recoger una muestra para uroanálisis y cultivo e iniciar el tratamiento

inmediatamente, en tanto que en aquellos con cuadro leve a moderado, puede

diferirse la terapia antibiótica con el fin de confirmar el diagnóstico o la

sensibilidad microbiana específica, en los casos en que dicha conducta sea

necesana.

La decisión en cuanto al manej o inicial en niños debe considerar aspectos tales

como la edad, la severidad clínica, el sitio de infección, la presencia de

anomalías estructurales y el antecedente de alergia a antimicrobianos. Solo

aquellos pacientes sintomáticos menores de 3 meses o los que presenten

sintómas de pielonefritis aguda ameritan manejo intrahospitalario.(2).

Tanto niños como adultos con infecciones severas para comenzar

antibioticoterapia parenteral con fármacos de amplio espectro.

Los aminoglucósidos junto con cefotaxima (100 mg/kg/día) o ampicilina (100

mg/kg/día) son las combinaciones de elección.(2).

En caso de infección de vias urinarias no complicadas debe continuarse

antibioticoterapia por 7 a 10 dias . Se recomiendan medidas generales como

hidratación adecuada, evitar baños de tina y de ropa interior apretada o de

ropas sintéticas. (15).

Las nuevas penicilinas y cefalosporinas utilizadas solas soneficaces.( 16).
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Una vez identificado el microorganismo, utilizar agente menos nefrotoxico, se

recomienda repetir urocultivo a las 48 hrs , los recién nacidos deben recibir

tratamiento intravenoso durante 14 dias a niños mayores que se encuentren

afebriles durante 3 a 5 dias sin evidencia de meningitis o bacteremia se

propociona antibióticos por vía oral para completar tratamiento siempre y

cuando la orina se encuentre estéril.

Los niños menores de 5 años deben recibir tratamiento profiláctico durante 10

dias para reducir el riesgo de complicaciones.

INFECCION RECURRENTE: Los fármacos de elección para infecciones

recurrentes son los mismos, que para las infec\iones no complicadas.

Los niños con aparato urinario normal e infección de vias urinarias

sintomática recurrente son mejor tratados con dosis bajas de antibióticos,

niños con anomalias estructurales, especialmente reflujo vesicoureteral el

tratamiento óptimo es el empleo continuo de antibióticos

profiláctico.( 14).( 15).

Deben realizarse imágenes renales posteriores al tratamiento de la primera

infección documentada, durante la infección aguda dichas imágenes estan

indicadas en niños con hallazgos de uropatia obstructiva debida a

tumoraciones abdominales o del flanco.(15).

El ultrasonido renal se utiliza para detectar obstrucción, anomalias del aparato

unnano.

La Gama grafía para valorar función renal e integridad del parénquima (15).

Pielografia intravenosa solo se utiliza cuando el ultrasonido no es concluyente

(15).(16). (17).(18).(19).

ANTECEDENTES INTERNACIONALES: En Estados Unidos las

infecciones urinarias son responsables de cerca de 7 millones de visitas al

médico.(2).
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ANTECEDENTES NACIONALES: Un estudio realizado en el Hospital

General de la ciudad de México "Dr. Fernando Quiroz Gutierrez " del

ISSSTE en el que se revisaron expedientes en el periodo comprendido entre

enero de 1972 a diciembre de 1995 (veintitrés años de experiencia). De cada

uno de ellos se obtuvo datos acerca de edad, sexo, cuadro clínico e informes

de laboratorio e imagenología. De estos 182 (61.3 % ) correspondieron a niños

yel 115 (38.7 %) fueron de niñas.

Los criterios de inclusión fueron 1) hospitalizados y de consulta externa

estudiados por servicio de Nefrología pediatrica, 2) con sintomatologÍa de

infección de vias urinarias, 3) con urocultivos positivos, con una sola especie

bacteriana, 4) con estudios de laboratorio completos, 5) con estudios de

urografia excretora, uretrocistografia y ultrasonido del riñón y de las vias

unnanas.

ANTECEDENTES ESTATALES: La prevalencia en la Unidad Medico

Familiar del total de población es de 10708 casos de 1 a 15 años siendo la taza

de 348.4 de cada 1000.

Considerando la importancia que tiene el detectar las infecciones de VIaS

urinarias por sus complicaciones y dado que no existen estudios al respecto en

niños de 1 a 15 años que acuden al servicio de Atención Medica Continua

adscritos a la Unidad Medico Familiar # 66 se realiza el presente trabajo

OBJETIVO GENERAL: El objetivo del presente trabajo fue el determinar

cual es la frecuencia de infección de vías urinarias en niños.

OBJETIVOS ESPECIFICaS:

1.- Sé identificó la frecuencia de infección de vias urinarias por sexo en niños

de 1 a 15 años en el servicio de Atención Medica Continua de la Unidad

Medico Familiar # 66.
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2.- Se identifico la frecuencia de infección de vias urinarias por edad en

niños de 1 a 15 años del servicio de Atención Medica Continua de la Unidad

Medico Familiar # 66.

3.- Se identificaron los síntomas más frecuentes que se presentan en infección

de vias urinarias de niños de 1 a 15 años del servicio de Atención Medica

Continua de la Unidad Medico Familiar # 66.
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MATERIAL Y METODOS

1.- TIPO DE DISEÑO: Encuesta

2.- LUGAR: El estudio se realizó por medio de encuesta prospectiva en el

servicio de Atención Médica Continua ubicado dentro de las instalaciones de

la Unidad Medico Familiar # 66. El trabajo fue aceptado por el comité local de

investigación asignándole el folio 00-612-0013.

3.- TIEMPO: Durante el periodo comprendido julio a octubre del 2000.

4.- POBLACIÓN: Derechohabientes de la Unidad Medico Familiar # 66.

5.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Todos los niños de 1 a 15 años que acudan

al servicio de Atención Medica Continua de la Unidad Medico Familiar # 66

por cualquier causa ..

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: niños no derechohabientes

6.- DESCRIPCIÓN: -se le solicitó al paciente que recolectara su orina en un

cono de papel, posteriormente se sumergirá la tira reactiva (combur - 10 test ),

durante 1 segundo como máximo en la orina, al retirarla, se rozara el canto

lateral en el borde del recipiente para eliminar el exceso de orina.

Al cabo de sesenta segundos (zona de leucocitos 60-120 segundos).

- se compararó el color de reacción con la escala cromática, misma que

cuenta con 10 parámetros:

• ph el área reactiva contiene los indicadores rOJo a metilo azul de

bromotimol los valores de ph más frecuentes en la orina fresca son entre

16



5 Y 6 los colores desarrollados van del anaranjado al azul pasando por

el verde.

• Leucocitos la prueba se basa en la actividad estearasica de los

granulocitos. Los cambios de color al cabo de 60 segundos no pueden

ser asignados a valores negativos o aproximadamente 10.25

leucocitos/ul deben evaluarse después de 120 segundos. El rango de

medición es negativo a 500 leucocitos um. Los colores de comparación

van desde blanco para un resultado negativo hasta el violeta para un

resultado positivo.

• Nitritos la prueba se basa en principio de Gries. El resultado de la

prueba puede ser positivo o negativo. La reacción positiva se manifiesta
-

por un vire de color que pasa del blanco al rosa claro o rojo.

• Proteína la prueba se basa en el principio de error proteico al cambio de

color amarillo para resultado negativo hasta verde para resultado

positivo.

• Glucosa en la reacción cromática se produce un viré de los colores

amarillo (normal) a verde oscuro pasando por verde claro.

• Cuerpos cetónicos las graduaciones positivas viran de color beige a

violeta.

• Urobilinogeno los cambios cromáticos van del rosa tenúe (normal) a

rosa obscuro (12ugjdl). Pasando por distintas tonalidades de rosa.

• Bilirrubina la concentración es amarilla

• Sangre existe 2 escalas cromáticas separadas, para eritrocitos y

hemoglobina. Puntos verdes tanto aislados en gran densidad en la zona

reactiva amarilla indican eritrocitos (limite detección practica 5
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eritrocitos/ul) coloración verde homogénea de la zona reactiva señala la

presel1cia de hemoglobina.

Posteriormente los resultados obtenidos se vacIaron en una hoja de

recolección de datos.

- A todos los pacientes con prueba positiva se les solicito un examen general

de orina para confirmar diagnostico e instituir tratamiento

7.- RECURSOS: HUMANOS. Investigador. Dra. Judith Santacruz Pineda

ECONOMICOS: Dra. Judith Santacruz Pineda

MATERIALES: hoja de recolección de datos,

computadora, paquete estadístico, tiras reactivas ( Combur -10- test, Roche).

Conos de papel:

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

n=N zpq

D(n-l) +2 pq

172 pacientes

METODOS ESTADISTICOS:

Frecuencias relativas y absolutas de cada una de las variables.
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ESCALA DE MEDICIÓN

Edad Tiempo que ha vivido Tomada de exp. clx.

una persona desde su

nacimiento

Intervalos de l a 5 Razón

6 a ID

10 a 15

IVU

Dolor

abdominal

Fiebre

Presencia en el tracto Que causen alteración Sí

urinario de un número en tira reactiva. (Ver No

significativo de anexo).

gérmenes.

Sensación molesta de la La manifestada por el Sí

región abdominal paciente No

Aumento de 37.5 la detectada Sí

Nominal

Nominal

Razón

Disuria

Polaquiuria

Dolor lumbar

Vómito

Diarrea

temperatura del cuerpo. en el paciente

+ de 37

Emisión dolorosa de Manifestada por

orina paciente

Aumento en la Manifestada por

frecuencia de micción paciente

Sensación molesta 'de la La manifiesta

región lumbar. paciente

Expulsión violenta por La refiere el paciente

la boca de material

acumulado en el

estómago

Evacuación intestinal L a refiere el paciente

liquida, frecuente y

abundante.

no

el Sí

No

el Si

No

el Sí

No

Sí

No

Sí

No

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

19



RESULTADOS

Se encuestaron un total de 172 niños de los cuales 80 fueron del sexo
femenino lo que correspondió a 47.7 % Y 90 fueron del sexo masculino
correspondió al 52.3 % de la muestra estudiada (ver grafico 1)
La edad que predominó fue la de 4 años con un 16.3 % seguida de la de6 con
un 12. 8 %, posteriormente la de 10 años con un 9.9 %, seguido de la de 3
años con un 9.3 % encontrando que la de menor porcentaje fue la de 1 año
con un 0.6 %. (ver grafico 2)
La frecuencia de alteración en la tira reactiva de los 172 pacientes fue positiva
en 9.3 % Ynegativa en 90.7 % (ver grafico 3).
Dentro de las características de la tira reactiva y de acuerdo a los parámetros
se encontró que la densidad correspondió un 25.1 %. El ph correspondió a
. 7.6%. Los leucocitos correspondió a 8.8 % , nitritos con 0.6 % , proteínas
positivo con un 2.3 %, glucosa positivo con un 2.3 %, cuerpos cetonicos
positivos con un 3.5 %, urobilinogeno con 1.8%, bilirrubina con 1.2%, sangre
con un 2.3 % Yhemoglobina con 4.1% (ver tabla 1).
Con respecto a la detección de los pacientes que resultaron con tira reactiva
positiva fueron 8 por lo que a estos niños se les realizo un examen general de
orina de los cuales 5 resultaron positivos y 3 negativos (ver tabla 2)
De los 172 pacientes el 87.5 % curso en forma asintomático y el 12.5 %
presento algún síntoma (ver tabla 3).
El sexo de los niños con infección de vías urinarias correspondió en primer
lugar al femenino con un 87.5 % Yen segundo lugar al masculino con un 12.5
% (ver grafico 4).
La edad de los niños la que se presento con mayor frecuencia fue la de 5 años
con un 40 % para los niños de 10,9 y 7 años un 20 %(ver grafico 5)
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Masculino, 52.3 %

GRAFICA 1
SEXO DELA MUESTRA

n=172
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GRÁFICA 2

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD EN LA MUESTRA.
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GRÁFICA 3
FRECUENCIA DE ALTERACIÓN EN LA TIRA REACTIVA

Positivo, 9.3 %

Negativo, 90.7 %

n=172
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LA TIRA REACTIVA

DENSIDAD (1.020) 25.1
PH (PATOLOGICO) 7.6
LEUCOCITOS 500 O MAS) 8.8
NITRITOS (POSITIVO 0.6
PROTEINAS (POSITIVO) 2.3
GLUCOSA (POSITIVO) 0.6
CUERPOS CETONICOS (POSITIVO) 3.5
UROBILINOGENO (POSITIVO) 1.8
BILIRRUBINA (POSITIVO) 1.2
SANGRE EN ORINA (POSITIVO 2.3
HEMOGLOBINA (POSITIVO) 4.1

n=172
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TABLA 2
DETECCIÓN DE INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS POR EXAMEN

GENERAL DE ORINA

TIRA
REACTIVA
POSITIVA

5 3 8

n=172

Por lo que seTealizo examen general de orina a 8 pacientes de los cuales

5 resultaron positivos y 3 negativos. (Ver grafico 3)

TABLA 3
SINTOMAS DE LOS NIÑOS CON INFECCION DE VIAS URINARIAS

DOLOR ABDOMINAL
FIEBRE
DISURIA
POLAQUIURIA
CAMBIO DE COLOR DE LA ORINA
DOLOR LUMBAR
VOMITO
DIARREA

12.5
O
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

87.5
100
87.5
87.5
87.5
87.5
87.5
87.5

n=172
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GRÁFICA 4
SEXO DE LOS NIÑOS CON INFECCION DE VIAS URINARIAS

n=172
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GRÁFICAS
EDAD DE LOS NIÑOS CON INFECCION DE VIAS URINARIAS

10 años, 20.0%

9 años, 20

n=172
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DISCUSION

En Estados Unidos la prevalencia de las infecciones del tracto urinario varía
considerablemente con la edad y el sexo, si bien en general se considera que
en los distintos grupos de edad las mujeres son afectadas con mayor
frecuencia. En la edad preescolar la incidencia esta alrededor de 1 % y en los
escolares entre 1.5 % a 2 %.(2)
En nuestro estudio encontramos que de 172 pacientes encuestados la edad que
predomino fue la de 5 años en un 40 %.
El Dr. Nicolás Padilla en la revista mexicana de Pediatría menciona que las
infecciones del tracto urinario se presenta con cierta frecuencia en lactantes y
niños, 3 % de las niñas y 1% de los niños la padecen en los primeros 10 años
de vida y que son causa frecuente de consulta, predominando en el sexo
femenino en todas las edades excepto en los recién nacidos y lactantes donde
predomina en los varones (4)
De los 172 pacientes encuestados 80 fueron niñas y 90 niños a pesar de que
este sexo fue el -que predomino., en nuestro estudio encontramos que de
acuerdo al sexo la infección de vías urinarias se presenta con un 87.5 % para
el sexo femenino y 12.5 % para el sexo masculino.
En los preescolares la infección de vías urinarias es significativamente más
frecuente en mujeres y se vuelve hasta 50 veces más común en ellas a la edad
de 5 años (5)
El doctor Manuel A. Rodríguez Lanza menciona que la frecuencia de
infección de vías urinarias en niños menores de 1 año es de 2.7 % y para los
niñas es de 0.7 % , así como para los niños mayores de 1 año es de 3 % para
las niñas y para los niños es de 1% (8).
En nuestro estudio encontramos que la, frecuencia de infección de vías
urinarias en niños es de 2.3 % predominando en el sexo femenino.
En Estados Unidos se menciona que el riesgo acumulativo de infección de
vías urinarias sintomática en los primeros 10 años de vida es de casi 1% para
varones y de 3 % para mujeres.
En nuestro estlldio encontramos de los 172 pacientes analizados el 87.5 %
cursa en forma asintomático y el 12.5 % lo hace en forma asintomático.
Por lo que en nuestro estudio esto coincide con lo reportado en la literatura en
cuanto a edad y sexo en frecuencia.



CONCLUSIONES

.:. La frecuencia de infección de vías urinarias en niños de 1 a 15 años es
de 2;9 %

.:. La infección de vías urinarias es mas frecuente en niñas con un 4.87 %
en tanto que en los niños se presento en un 1.1 %

.:. El 87.5 % de la muestra estudiada se reporta asintomático.
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DELEGACION VERACRUZ NORTE

JALAPA,VERACRUZ

PROTOCOLO DE INVESTIGACION

FRECUENCIA DE INFECCION DE VIAS URINARIAS EN NIÑOS DE 1 A 15 AÑOS EN EL SERVICIO

DE ATENCION MEDICA CONTINUA DE LA UNIDAD MEDICO FAMILIAR No. 66.

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

FECHA:

NOMBRE:

AFILIACION:

leucocitos

nitritos

bilirrubina

proteínas

glucosa

cuerpos cetónicos

urobilinógeno

sangre y hemoglobina

SI NO TIEMPO DE EVOLUCION.

1 2 3 REPORTE TIRA REACTIVA

densidad

ph

EDAD:

SEXO:

CONSULTORIO:

SINTOMAS:

Dolor abdominal

Fiebre

Disuria

Polaquiura

Cambio de color

De la orina

Dolor lumbar

Vómito

Diarrea

Ninguno

Diagnóstico por el que acudió:
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