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PRINCIPALES AGENTES PATÓGENOS CAUSALES DE INFECCIONES EN VÍAS 

URINARIAS EN PACIENTES LACTANTES EN PEDIATRÍA. 

Picasso Villa S.*, Hernández Manzanares M.A.**, Salazar Martínez F. ***  

RESUMEN   
 

OBJETIVO: Identificar principales agentes patógenos causales de infecciones de vías 

urinarias en lactantes de Pediatría del HAEV en enero 2010 a diciembre 2015.   

MATERIAL Y METODOS: Observacional, descriptivo, transversal. Universo  expedientes, 

criterios  inclusión pediátricos con infecciones de vías urinarias, sexo indistinto, edad de 29 

días a 3 años 11 meses 29 días, resultados EGO y Urocultivos; en HAEV, enero 2010 a 

Diciembre 2015, dimensionamos: frecuencia y tipos de gérmenes aislados, fiebre, 

características sociodemográficas; sensibilidad y resistencia en  infecciones de vías urinarias. 

Estadística descriptiva.  

RESULTADOS: Se incluyó 87  lactantes, 48 (55.1%) mujeres y 39 (44.8%) hombres, promedio 

edad 14.8 meses rango 1 a 48 meses, mediana 2 meses. Agentes causales aislados: 

Cándida albicans 32 (36.7 %), Klebsiella pneumoniae 24 (27.5 %), E. coli 11 (12.6 %), 

Pseudomonas aeruginosa 7 (8.0 %). Agente más empleado cefalosporinas segunda y tercera 

generación 38 (43.6%), antifúngicos; fluconazol y anfotericina B 29 (29%), carbapenems 7 

(8.0%), quinolonas 5 (5.7%) otros 7 (8.0%). Sensibilidad 58 (66.6%) pacientes. Resistencia 

29 (33.3%), fluconazol  2(2.3%) casos cada uno. La ampicilina 11 (12.6%) casos entre otros.  

CONCLUSIONES: El agente causal más frecuente de infección de vías urinarias en lactantes 

es Cándida albicans. Todos los lactantes circuncidados presentaron infección vías urinarias. 

El uso empírico de cefalosporinas de tercera generación en monoterapia deberá reevaluarse 

por posible asociación con aumento en infecciones por Cándida albicans. El uso de 

antibacterianos y antifúngicos oscila entre 80 y 90% y conlleva a resistencia de 10 a 20%. 

La fiebre en un lactante hospitalizado con  estancia prolongada debe considerarse cobertura 

antifúngica previo examen general de orina con dato patológico y resultados de urocultivo. 

Palabras clave: Infección de vías urinarias, lactantes, gérmenes más frecuentes. 

 



 

MAIN PATHOGENIC CAUSAL AGENTS OF URINARY TRACT INFECTIONS IN INFANTS 

IN PEDIATRIC PATIENTS. 

Picasso Villa S, Hernandez Manzanares M, Salazar Martinez F ***  

ABSTRACT  
OBJECTIVE: Identify main agents pathogenic causal of infections of tract urinary in infants of 

Pediatrics of the HAEV in January 2010 to December 2015. 

MATERIAL AND METHODS: Observational, descriptive, transversal. Universe records, 

Pediatric inclusion criteria with infections urinary tract, indiscriminate sex, age of 29 days to 3 

years 11 months 29 days, results EGO and urine cultures; in Hospital high specialty Veracruz, 

January 2010 to December 2015, are dimensioned: frequency and types of isolated germs, 

fever, socio-demographic characteristics; sensitivity and resistance in urinary tract infections. 

Descriptive statistics. 

RESULTS: They included 87 nursing, 48 (55.1%) women and 39 (44.8%) men, average age 

14.8 months range 1 to 48 months, medium 2 months. Agents causal isolated: Candida 

albicans 32 (36.7%), Klebsiella pneumoniae 24 (27.5%), E. coli 11 (12.6%), Pseudomonas 

aeruginosa 7 (8.0%). Agent more employee cephalosporins second and third generation 38 

(43.6%), antifungal; fluconazole and amphotericin B 29 (29%), carbapenems 7 (8.0%), 

quinolones 5 (5.7%) others 7 (8.0%). Sensitivity 58 (66.6%) patients. Resistance 29 (33.3%), 

fluconazole 2(2.3%) cases each one. Ampicillin 11 (12.6%) cases, gentamicin, trimethoprim. 

CONCLUSIONS: The most frequent causal agent of urinary tract in infant infection is Candida 

albicans. All the infants circumcised presented infection tract urinary. He use empirical of 

cephalosporins of third generation in monotherapy should be revaluated by their possible 

association with increase in infections by Candida albicans.  The use of antibacterial and 

antifungal ranges between 80 and 90% what leads to resistance of 10 to 20%.  So fever in an 

infant hospitalized with extended stay you should consider antifungal coverage general 

examination of urine with pathological data and results of urine culture. 

KEYWORDS: Infection of urinary tract, nursing, most common germs. 
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INTRODUCCION. 

La infección de vías urinarias es un trastorno del sistema urinario en el que existe un proceso 

inflamatorio secundario a la presencia de un agente infeccioso. La OMS ha estimado que se 

diagnostica en 1% de los niños y 3-8% de las niñas y que la mayor parte de las infecciones 

ocurre durante los primeros años de vida. En pacientes hospitalizados se observa mayor 

frecuencia en niñas y a la Escherichia coli como principal agente patógeno. 

Las infecciones del tracto urinario se definen como urocultivo y Piuria positivos >de 50,000 

UFC/mL y con leucocitos y cilindros leucocitarios en EGO con síntomas urinarios en menores 

de 24 meses o urocultivo positivo con más de 100,000 UFC/ml de un solo germen en 

mayores de 24 meses. 

La vulnerabilidad del lactante ante las infecciones urinarias está bien descrita, por lo que se 

considera una población que requiere extremo cuidado y manejo especializado ya que la 

microflora y la inmunidad local que limitan su crecimiento están insuficientemente 

desarrollados. Las infecciones de vías urinarias en esta población se presenta con frecuencia 

en los pacientes pediátricos con larga estancia intrahospitalaria y con factores de riesgo 

como desnutrición, alteración de las barreras naturales, trastornos inmunitarios, 

antibioticoterapia (ya que altera la micro flora bacteriana habitual), cirugías abdominales 

previas, anormalidades congénitas del riñón y de las vías urinarias, la obstrucción del flujo de 

orina y catéteres intravesicales. Además de que una gran parte de esta población ya tiene 

hospitalizaciones previas sobre todo los pacientes procedentes del área de UCIN o unidad de 

cuneros que por alguna razón continúan su hospitalización al área pediátrica y presentan 

cuadros febriles sin foco aparente y que han sido expuestos antibioticoterapia de amplio 

espectro. 

El estudio sobre los patógenos más frecuentes en esta unidad permitirá reconocer los 

agentes sub-diagnosticados sobre todo los hongos, además de revalorar el uso de 

antibióticos de amplio espectro y su resistencia y sensibilidad a dichos microorganismos.    

En esta unidad hospitalaria no se ha realizado una tipificación y revisión sobre los gérmenes 

más frecuentes de las vías urinarias en pacientes pediátricos lactantes.   



 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

La Infección de vías urinarias (IVU) incluye una variedad de trastornos que afectan el aparato 

urinario en toda su extensión, desde infecciones asintomáticas hasta condiciones que 

amenazan la vida, como la pielonefritis aguda.1, 2, 3 

La IVU se puede definir como “una entidad clínica inducida por la invasión, colonización y 

multiplicación microbiana (bacterias, virus, parásitos, hongos u otros microorganismos) del 

aparato urinario que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped, 

siendo expresión de probables alteraciones morfológicas o funcionales y una respuesta 

inmunológica no siempre evidenciable”. Otra definición menciona que “es un trastorno del 

sistema urinario en el que existe un proceso inflamatorio secundario a la presencia de un 

agente infeccioso”. 1,2,4  complementando lo anterior se puede decir que la infección de vías 

urinarias no complicada en menores de 18 años se refiere a la presencia de signos y 

síntomas sugestivos de infección urinaria, con la identificación microbiológica a través de 

urocultivo, sin evidencia previa de anormalidades anatómicas o fisiológicas subyacentes del 

tracto urinario (incluyendo pielonefritis), que es causada por patógenos que en general son 

sensibles a la mayoría de los agentes antimicrobianos.2 

Existen diversas presentaciones de las infecciones de vías urinarias acorde a su ubicación y 

sintomatología, tales como la cistitis o IVU baja, la cual es una infección limitada a la vejiga y 

a la uretra, más frecuente en niñas mayores de 2 años o la pielonefritis aguda o IVU alta, la 

cual genera un compromiso del parénquima renal del paciente, siendo por esto la forma más 

grave de IVU en los niños o la bacteriuria asintomática la cual se presenta en pacientes 

asintomáticos, con examen general de orina libre de marcadores inflamatorios pero con 

urocultivo positivo; por otra parte la IVU  atípica a una IVU alta que evoluciona en forma 

tórpida. En el cuadro clínicos de esta enfermedad, además de los síntomas descritos se 

pueden observar elementos que sugieren alteraciones anatómicas o funcionales de la vía 

urinaria tales como, chorro urinario débil masa abdominal o vesical, aumento de creatinina, 

septicemia, falla de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas e infección por germen 

no E. coli. A partir de estas definiciones, las IVU se pueden clasificar como recurrentes 

cuando en un año el paciente presente 3 o más IVU bajas, 2 o más pielonefritis o 1 

pielonefritis más 1 IVU baja.5  



 

Otra clasificación agrupa a las IVU de acuerdo a su gravedad, iniciando por las “no 

complicadas” y estas cursan con síntomas característicos del cuadro, tales como disuria, 

ardor con la micción, polaquiuria/aumento en la frecuencia de la micción, tenesmo vesical y, 

ocasionalmente, urgencia, dolor supra púbico, nicturia y hematuria. Dichos síntomas 

corresponden habitualmente a infecciones de tracto urinario bajo sin la existencia de 

condiciones que predispongan a la IVU ni a la falla de su tratamiento; por otro lado, la 

infección de vías urinarias “complicada” implica la infección recurrente o el involucramiento 

de la vía urinaria alta con fiebre, náusea, vómito, dolor lumbar y ataque al estado general, 

también incluye todos los casos en que se presentan personas con alteraciones anatómicas; 

el siguiente escalón en la clasificación es la “pielonefritis aguda”, que es una infección del 

parénquima renal, secundaria a una IVU baja, el paciente presenta ataque al estado general, 

polaquiuria, disuria, hematuria, dolor en región lumbar y en flanco, fiebre >39 °C y que dura 

más de 48 horas y signo de Giordano positivo.6 

En la actualidad, a nivel mundial la IVU es la infección bacteriana más frecuente del período 

neonatal (51.2%), superando a la sepsis (11.9%), neumonía (3.3%), meningitis (5.4%) y 

enfermedad diarreica aguda (2.2%).3 La Organización Mundial de la Salud ha estimado que 

la IVU se diagnostica en 1% de los niños y 3-8% de las niñas y que la mayor parte de las 

infecciones ocurre durante los primeros años de vida2 así, alrededor del año 2010, a nivel 

internacional, la infección de vías urinarias se encontraba dentro de las primeras 3 causas de 

morbilidad, registrando una prevalencia entre el 5% y el 11%, con datos que sugieren que 3 

de cada 100 niñas y 1 de cada 100 niños han cursado con al menos una IVU antes de los 11 

años, siendo más frecuente en niños durante los primeros 6 meses de vida, y en las niñas a 

partir del 1er año de vida. Para el año 2014 la incidencia de la IVU se estimaba entre 0.5-1% 

para recién nacidos a términos y 3-5% en prematuros.; posterior al nacimiento se pudo 

observar que las tasas de IVU varían con la edad, es baja en recién nacidos a término (0,1-

1%) y aumenta en la infancia (9,7%).  En neonatos prematuros se han observado incidencias 

mayores (10%), con una relación inversa al peso al nacer. 1, 2,6 

La tasa de prevalencia de la IVU varía con la edad, sexo, raza y si se realiza circuncisión o 

no. En general, los niños menores de tres meses no circuncidados y las niñas menores de 1 

año tienen mayor prevalencia de IVU. En los lactantes febriles la tasa general de prevalencia 



 

de IVU es de 7.0%.1,6 En México, para el año 2010 las IVU en pacientes pediátricos se 

consideraba como la 3ª  causa más frecuente de morbilidad a nivel nacional, lo cual se 

mantuvo en la población lactante para el año 2015 en el estado de Veracruz, solo por debajo 

de las infecciones respiratorias agudas y de infecciones intestinales por otros organismos.6,7  

Existen factores tanto de protección como de riesgo para el desarrollo de las IVU, 

destacando entre los primeros la lactancia materna durante el primer año de vida, ya que se 

considera que la alimentación con leche materna tiene un efecto protector especialmente en 

las niñas, con evidencias que indican que el riesgo de desarrollar IVU es 2.3 veces más 

elevado en niños no alimentados con leche materna, comparados con aquellos que si la 

recibieron; por otra parte los factores de riesgo que se han descrito son:2,5 

Femenino, en general, particularmente menores de un año, con malos hábitos en la higiene, 

ser niño menor de tres meses, niños mayores de tres meses, que los niños cursen con 

desnutrición, varones no circuncidados durante el primer año de vida, con presencia de 

fimosis, prepucio redundante y/o higiene deficiente, los niños < de tres años, con fiebre > 

39ºC sin causa aparente, tienen mayor probabilidad de cursar con IVU, IVU previa, historia 

de fiebre recurrente sin foco, diagnóstico antenatal de anomalía renal, antecedente familiar 

de reflujo vesico-ureteral por valvas o enfermedad renal, constipación, disfunción miccional, 

chorro débil, globo vesical, masa abdominal, lesión espinal, HTA, mal desarrollo 

pondoestatural.6    

En la IVU, al igual que en el resto de las infecciones, la patogenia comprende tres factores 

fundamentales: el patógeno, el huésped y las condiciones medioambientales; de estas, las 

propiedades de virulencia del organismo como la expresión de fimbrias y los sistemas 

adhesina-receptor, así como la magnitud del inóculo, son los principales factores 

dependientes del germen, que en conjunto a los mecanismos de defensa innatos del 

huésped determinan la severidad de la infección. Algunas formas de IVU recurrentes podrían 

ser por reemergencia de bacterias intracelulares, considerando al epitelio vesical un posible 

reservorio de ellas, a pesar de tener una orina estéril. Con estos antecedentes podemos 

decir que el sitio de la infección y la severidad de la enfermedad dependen de la virulencia 

bacteriana adicionada a la capacidad individual del paciente para responder a la IVU, siendo 

estos altos y bajos respondedores dependiendo de factores genéticos.1,6 
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Las vías para la adquisición de IVU en la edad pediátrica son la hematógena y la 

ascendente; la primera se presenta más frecuentemente en recién nacidos y menores 

de tres meses de vida y la segunda es la más frecuente en otros grupos etáreos.2 

En la mayoría de los casos, el agente causal de las IVU corresponde a los gérmenes 

que habitualmente colonizan la región perineal en la mujer y el espacio subprepucial 

en el varón; los mismos penetran la vía urinaria por vía ascendente a través de la 

uretra. Este mecanismo también ocurre en los casos de cateterización uretral, pero en 

éstos, los gérmenes pueden ser diferentes. Con menor frecuencia, el agente 

nosológico llega a la vía urinaria a través de la circulación renal por vía hematógena, 

como puede ocurrir en los casos de sepsis, viremias o funguemias. La IVU se asocia 

con mayor frecuencia a Escherichia coli (E. coli); esta bacteria normalmente coloniza 

el intestino del huésped, la piel perineal, el área peri-uretral y de allí asciende a la 

uretra y vejiga.1,2,4,7 

La E. coli es la causa del 85-90% de las IVU, el 10-15% restante se distribuye entre 

Klebsiella sp (1-8%), Proteus (0,5-6%), Enterobacter sp (0,5-6 %), Enterococcus y 

Pseudomona sp. En Recién Nacidos (RN) es posible encontrar Estreptococo grupo B, 

en mujeres adolescentes, Staphilococcus saprophyticus (2-5%) y en niñas y 

adolescentes sexualmente activas es frecuente el hallazgo de Staphylococcus 

epidermidis, debemos mencionar que el enterococcus sp. es raros fuera del periodo 

neonatal, mientras el Staphylococcus coagulasa-negativa es raro en la infancia por lo 

que se sugiere prudente repetir el cultivo antes de ajustar la terapia con antibióticos 

para cubrirlo, el  Staphylococcus aureus es raro fuera del periodo neonatal y el  

Streptococcus del grupo B es raro en la infancia.1,2,6 

El diagnóstico de las IVU debe ser lo más preciso posible ya que esto facilitará la 

relación estrecha del primer y segundo niveles de atención, siendo esto un eje 

importante para detectar complicaciones y malformaciones de las vías urinarias en 

forma temprana y evitar secuelas permanentes con gran daño a la salud.2,8  

Las manifestaciones clínicas de las IVU son variables y dependen de la edad, sexo y 

alteraciones anatómicas, urológicas y/o neurológicas existentes, por lo cual es 

necesario mantener un elevado índice de sospecha de la enfermedad, especialmente 

en RN y lactantes febriles. El diagnóstico de la IVU debe ser obtenido a partir de una 
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historia clínica y un examen físico sugerente que sean apoyados por exámenes 

paraclínicos compatibles tales como un examen general de orina y un urocultivo.1,5,6 

Las manifestaciones clínicas de la IVU desde la etapa neonatal hasta los 3 meses son 

inespecíficas y tanto el diagnóstico, como su exclusión representan un reto en la edad 

neonatal. Por lo general, parecen gravemente enfermos, con signos sugestivos de 

sepsis, que se alternan irritabilidad con letargia, rechazo a la alimentación, vómitos, 

diarrea, cólicos abdominales, ictericia, fiebre o hipotermia y, con menos frecuencia, 

hematuria. Se ha descrito la falta de incremento de peso como síntoma aislado de 

IVU en menores de 3 meses; sin embargo, hay que tener en consideración que, en 

estos casos, la causa pudiera ser trastornos de la función tubular asociados a 

bacteriuria asintomática ya que existen antecedentes que demuestran que la 

incidencia de bacteriemia durante un episodio de IVU fue de 31% en RN, 18% en 

lactantes de 1 a 3 meses y 6% en lactantes de 3 a 8 meses. 1,3,9 

El diagnóstico clínico entre los niños de 3 meses a 3 años se puede realizar al 

sospechar de la IVU por mostrar signos poco habituales como aquellos de 

enfermedad sistémica, fiebre alta, vómitos, dolor abdominal y peso estacionario; 

mientras otros pacientes presentan síntomas y signos propios de la vía urinaria baja. 

En el caso de los niños mayores de 3 años, pueden presentar síntomas relacionados 

a la vía urinaria, como disuria, polaquiuria, urgencia miccional, orinas fétidas, 

retención urinaria, micción en gotas o emisión de orina entrecortada, tenesmo vesical, 

hematuria, orinas turbias y ocasionalmente enuresis. Estos síntomas pueden 

corresponder a otros cuadros frecuentes de esta edad, sin embargo, cuando hay 

compromiso renal, los síntomas son sistémicos, con fiebre y dolor en la fosa renal.1 

Como ya se había mencionado con anterioridad, independiente a la edad del paciente 

es necesario complementar los datos clínicos con exámenes de laboratorio, así que, 

una vez realizado un urocultivo al paciente, se requiere como condición indispensable 

el crecimiento de más de 100.000 UFC/ml de una bacteria uro-patógena, en una 

muestra de orina obtenida del chorro medio de orina y con el uso de otros métodos de 

obtención de la muestra de orina se han establecido diferentes valores de positividad 

para el urocultivo, como es: el crecimiento de cualquier número de bacterias 

obtenidas en una muestra de orina por punción supra-púbica o, >50.000 UFC/ml por 

cateterismo vesical.1,5 
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El examen general de orina proporciona información de suma utilidad, siempre que la 

muestra sea tomada adecuadamente. Tanto para el examen simple de orina como 

para el urocultivo, debe realizarse un cuidadoso lavado de los genitales externos, a fin 

de evitar la contaminación de la muestra. Actualmente, la mayoría de las cintas 

reactivas para análisis cualitativo de orina puede detectar la presencia de nitritos, los 

cuales indican con bastante precisión la existencia de IVU, debido a que se producen 

por la acción bacteriana sobre los nitratos presentes en la orina. Sin embargo, la 

negatividad de la prueba no descarta la infección, ya que se requiere de por lo menos 

dos horas de permanencia de la orina en la vejiga para que se produzca la reacción. 

Estos falsos negativos son frecuentes en RN y lactantes, quienes tienen períodos de 

tiempo cortos entre las micciones. De igual manera, estas cintas reactivas permiten 

identificar la presencia de leucocitos mediante la reacción de la estearasa leucocitaria. 

La positividad de esta reacción, aunada a la de los nitritos, constituye mayor evidencia 

de IVU que la reacción de nitritos aislada.1 

La presencia de leucocituria (más de 10 leucocitos por campo seco 100 X campo) es 

un signo sugerente de IVU, sin embargo, hay que tener en cuenta que puede existir 

leucocituria como dato de cualquier proceso inflamatorio del riñón (nefritis 

tubulointersticial, glomerulonefritis, nefrotoxicidad por drogas) e incluso en infecciones 

locales del área genital. En niños muy pequeños, cualquier proceso febril de etiología 

viral podría causar leucocituria, ya que frecuentemente estas infecciones cursan con 

cierto grado de inflamación transitoria del parénquima renal; por otra parte, puede 

presentarse un contaje bajo de leucocitos en las etapas iniciales de la infección 

urinaria o cuando existe colonización bacteriana del tracto urinario (bacteriuria 

asintomática).1 

En cuanto a la recolección de la muestra de orina, la forma ideal y menos invasiva de 

realizarla es mediante la obtención del chorro medio de una micción espontánea, 

previa higiene adecuada del área perineal, ésta es la forma de recolección más 

utilizada en los niños que han logrado el control del esfínter vesical, sin embargo, aun 

en lactantes es posible obtener la muestra mediante esta técnica, la cual es mucho 

más segura en términos de contaminación que la de la bolsa recolectora. Es 

pertinente mencionar, que una forma de disminuir los riesgos de contaminación con 

bolsa recolectora clásica es tomando la muestra de orina “al acecho”, es decir, 

“capturar” una muestra de orina con envase estéril en el momento en que el paciente 
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emita la micción, tratando de obtener la del chorro medio. Es importante señalar, que 

al utilizar la técnica de la bolsa recolectora, ésta debe sustituirse por una nueva si 

transcurren más de 30 minutos antes de que se obtenga la muestra y no hay que 

olvidar que la orina debe mantenerse en frío hasta el momento de ser procesada.1 

En los lactantes con sospecha de infección urinaria por la sintomatología y resultados 

de la cinta reactiva (nitritos y leucocitoesterasa positivos) y microscópica (bacteriuria y 

leucocituria), es aconsejable tomar una muestra a través de catéter para la realización 

del urocultivo. En aquellos lactantes en quienes la técnica de la bolsa recolectora y el 

cateterismo sean desaconsejables por la presencia de balanitis, fimosis o 

vulvovaginitis, se debe utilizar la técnica de la punción supra-púbica, solo si puede 

realizarse bajo guía ultrasonográfica. Cuando se trata de pacientes asintomáticos 

(bacteriuria asintomática) se debe esperar hasta obtener dos urocultivos con más de 

100.000 UFC/ml del mismo germen, antes de confirmar el diagnóstico de IVU.1 

Pueden observarse recuentos bacterianos bajos con cualquiera de las técnicas de 

recolección de orina cuando el paciente ha recibido antibioticoterapia en forma parcial 

o inadecuada, por la presencia de agentes bacteriostáticos en la orina, la existencia 

de obstrucción ureteral o cuando la infección está limitada a un área del riñón, sin 

acceso directo al sistema colector. Como se mencionó anteriormente, cualquier 

contaje de colonias en pacientes con signos y síntomas evidentes de IVU, se 

considera positivo.1 

Las recomendaciones actuales son que todos los recién nacidos y lactantes (niños y 

niñas menores de 2 años) que tienen su primera IVU documentada con fiebre de más 

de 38.5 °C, deben ser sometidos a un ultrasonido de tracto urinario para detectar 

anomalías anatómicas.5 

Los pacientes generalmente presentan síntomas sistémicos como fiebre alta, 

compromiso del estado general, decaimiento, dolor abdominal, dolor (e); los signos y 

síntomas de la IVU en recién nacidos y lactantes son inespecíficos y pueden 

presentar ictericia, sepsis, falta de ganancia ponderal, vómito y fiebre.2,9  Por otra 

parte, los síntomas y signos más comunes en menores de cinco años por los que 

acuden a urgencias con el primer episodio de IVU son: fiebre 80%, irritabilidad 52%, 

anorexia 49%, malestar 44%, vómito 42%, diarrea 21%, mientras los síntomas menos 

comunes (en menos de 20%): disuria, orina fétida, dolor abdominal, frecuencia y 
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hematuria. La presencia de fiebre >38ºC, bacteriuria y dolor lumbar sugiere 

pielonefritis, mientras que la presencia de síntomas urinarios como disuria asociada a 

bacteriuria, pero no a síntomas sistémicos, sugiere cistitis o IVU baja.2 

Las complicaciones en los pacientes que cursan con una IVU pueden ser diversa, 

destacando entre ellas el riesgo para la formación de una cicatriz renal, siendo esto 

sinérgico junto a diferentes factores de riesgo tales como si la IVU curso febril, 

presencia de uropatía obstructiva anatómica o funcional, reflujo vesico-ureteral con 

dilatación, retardo en el inicio del tratamiento y presencia de E. coli1. 

Por otro lado, existe también probabilidades de recurrencia en la IVU, lo cual es 

elevado con reportes de 30-40% y la mayoría ocurre durante el primer año de la vida. 

En los varones que sufren el primer episodio de IVU durante el primer año de vida, la 

tasa de recurrencia es de hasta 23% en los doce meses de seguimiento y de hasta 

3% en los siguientes años. En las mujeres, la tasa de recurrencia es mayor y alcanza 

hasta un 29% durante el seguimiento a cualquier edad.1 

La incidencia de hipertensión en adultos después de una IVU en la edad pediátrica va 

de 7 a 17%, aunque las evidencias aún no han establecido una relación directa entre 

gravedad de la hipertensión, grado de cicatrización renal y tasa de filtración 

glomerular2 

Existen factores que facilitan las complicaciones de aquellos pacientes con IVU, por 

ejemplo la recurrencia de la infección; los factores de riesgo de recurrencia: niños 

menores de seis meses al momento de la infección urinaria, historia familiar de IVU, 

dilatación por reflujo vesicoureteral, vaciamiento vesical infrecuente, pobre ingesta de 

líquidos y retención funcional de heces.2 

La proporción de recurrencia y de complicaciones es de alrededor 12-30%, con un 

riesgo mayor en lactantes menores de 6 meses y aquellos con reflujo vesicoureteral 

(RVU), siendo ésta la anomalía del tracto urinario más frecuente (25-50%) en el 

período neonatal. El Reflujo Vesicoureteral (RVU) se detecta en 30-40% de niños y 

niñas menores de 2 años tras su primera IVU y, en 20-25% de niñas escolares con 

IVU recurrente. La recurrencia es de 15-20% en el primer año tras el episodio inicial y 

el riesgo aumenta con el número de episodios previos (hasta el 60-75% de los casos 

con tres o más episodios).1, 2 
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El tratamiento de la IVU con antibióticos orales en niños de tres meses o mayores, 

con IVU bajas (cistitis), la selección del antimicrobiano debe efectuarse directamente 

con base en resultados microbiológicos y estudios de sensibilidad. Son 

antimicrobianos de primera elección: trimetroprim con sulfametoxazol (TMP/SMX), 

amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, nitrofurantoína, o cefalosporinas de 

primera o segunda generación a dosis recomendadas. La duración del tratamiento de 

IVU de alto riesgo o pielonefritis deberá ser superior a 7 días (7-14 días). En el niño 

menor de dos años es recomendable realizar tratamientos prolongados (10 a 14 días), 

ya que tienen mucho mayor riesgo de cicatriz.3,9 

La profilaxis está indicada en pacientes con anomalías anatómicas demostradas 

radiológicamente; en niños con reflujo vesico-ureteral que no requieren cirugía y en 

pacientes con catéter uretrovesical por más de 72 h. Los antimicrobianos ideales para 

la profilaxis deben mantener niveles adecuados en orina por tiempo prolongado, 

Tener baja toxicidad, Tener espectro que incluya a la mayoría de los agentes 

causales y ser de bajo costo; los antibióticos que cumplen con estos puntos son la 

nitrofurantoína, el TMP/SMX o el ácido nalidíxico.9 

Se acepta de manera generalizada, que los niños con diagnóstico comprobado de 

IVU deben recibir tratamiento antibiótico precozmente, con el fin de prevenir 

complicaciones, A fin de asegurar un tratamiento oportuno y eficaz, es importante que 

el pediatra valore si el tratamiento puede ser ambulatorio o si el paciente requiere 

hospitalización, para esto, debe tomar en cuenta dos aspectos importantes para 

decidir hospitalizar o no a su paciente: primero, que ingresar a un niño 

injustificadamente significa, además del impacto psicológico que supone separarlo de 

su ambiente familiar, aumentar innecesariamente el riesgo de contraer otra infección, 

alterar la vida de la familia y aumentar los costos; por otro lado el tratar de forma 

inadecuada a un niño con pielonefritis significa aumentar el riesgo de que se 

produzcan cicatrices renales o que se desarrolle una urosepsis.10 

Existen recomendaciones para poder identificar la necesidad de hospitalizar a un 

paciente pediátrico en caso de una IVU, las cuales mencionamos a continuación: 

Edad del paciente (neonatos y lactantes menores de 3 meses), alteración del estado 

general (decaimiento o disminución de la respuesta a estímulos, palidez, piel 

moteada, entre otros), vómitos, deshidratación, inadecuada respuesta al tratamiento 

antibiótico previo, dificultad para un seguimiento adecuado, antecedentes de 
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malformaciones importantes de las vías urinarias (especialmente obstructivas), reflujo 

vesico-ureteral (RVU) de alto grado, alteración de la función renal, inmunodeficiencias 

y condición social de riesgo; adicional a esto, la recomendación número uno es para 

el inicio de tratamiento intravenoso, el cual deberá ser basado en el riesgo de las 

complicaciones generales que podría sufrir el paciente.10 

Los objetivos durante la hospitalización de un niño con IVU son: mejorar el estado 

general, restituir el estado de hidratación y administrar el tratamiento antibiótico 

adecuado por vía intravenosa. Por último, se recomienda el egreso del paciente 

cuando recupere su estado general, luego de transcurridas al menos 24 horas sin 

fiebre y cuando esté asegurada una buena tolerancia oral.10  

Álvarez publicó en el año 2007 un estudio descriptivo, retrospectivo, que tuvo como 

objetivo   Determinar el comportamiento epidemiológico de las Infecciones de Vías 

Urinarias y cambios en sensibilidad y resistencia antibiótica de la Escherichia coli en 

el Hospital Universidad del Norte, Soledad (Atlántico, Colombia), desde enero de 2005 

a diciembre de 2006; se incluyó una muestra de 537 urocultivos de pacientes que 

consultaron al Hospital Universidad del Norte. Los resultados indicaron una 

distribución porcentual de infección del tracto urinario para el 2005 en mujeres: 72.9%, 

en hombres: 27.1%; para 2006, en mujeres 73.8% y en hombres 26.2%. Los 

microorganismos más frecuentemente aislados en el 2005 : Escherichia coli y 

Klebsiella y para el 2006: Escherichia coli  y Proteus. Las mayores tasas de 

resistencia antibiótica de Escherichia coli en el 2005 y 2006 fue: ampicilina, 

trimetroprim sulfametoxazol y ciprofloxacina. Las mayores tasas de sensibilidad en el 

2005 incluyen nitrofurantoína, ampicilina/sulbactam y aminoglucósidos en relación con 

el 2006, en el cual hubo disminución en la sensibilidad a los dos primeros.11 

En el año 2012 se publicó una investigación realizada en Cuba, que tuvo como 

objetivo principal describir el comportamiento etiológico de los microorganismos 

causante de infección urinaria. Para esto, se realizó un estudio observacional, 

descriptivo, retrospectivo en el laboratorio del Hospital Pediátrico “Juan Manuel 

Márquez” entre enero y diciembre del 2010. La muestra estuvo constituida por 579 

urocultivos provenientes de niños atendidos en esta institución, obteniendo como 

resultados que la E. coli fue el agente que se presentó con mas frecuencia con 448 

(77.4%) casos seguido de la Klebsiella con 57 (9.8%) casos y el resto de los 74 

(12.8%) casos estuvieron distribuidos principalmente entre Proteus Serratia, 
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Pseudomona, Enterobacter y Acinetobacter. Del total de muestras estudiadas, 420 

(72.5%) pertenecían a mujeres y 159 (27.5%) fueron de hombres.12 

En el año 2015 se publicó una investigación que incluyo pacientes pediátricos del país 

de Líbano, a partir de un estudio multicéntrico, de cohorte, retrospectivo conducido en 

dos hospitales de Líbano. En la investigación se incluyeron 675 pacientes, de los 

cuales el sexo femenino fue predominante con 520 (77.7%) pacientes, reportando 

como patógeno principal a la E. coli, seguido de Klebsiella y Proteus, tanto en 

pacientes con edad menor a 2 meses, edad entre 2 meses y 2 años y en los mayores 

de 2 años, en todos los grupos los signos y síntomas más frecuentes fueron fiebre, 

vómito, diarrea, irritabilidad y dolor abdominal.13 

Hernández y cols. publicaron en el año 2015 una investigación retrospectiva 

incluyendo pacientes lactantes con infección de vías urinarias con el objetivo de 

identificar los principales agentes causales a partir de un urocultivo incluyendo 460 

pacientes de los cuales 24 presentaron bacteriemias, un neonato presento meningitis 

bacteriana y 2 abscesos renales. La E. coli fue el principal patógeno reportado en los 

urocultivos con 401 (87.2%) casos, con una sensibilidad principalmente a amoxicilina 

con ácido clavulánico, gentamicina y cefixima.14 

Uno de los estudios publicados, que estudio a infantes mexicanos fue el realizado por 

Ruiz Bedolla y Cols. en el hospital Infantil Federico Gómez, por medio de un diseño 

trasversal prospectivo, se analizaron 294 cultivos positivos de infantes que iban desde 

recién nacido hasta 15 años de edad, obteniendo como resultado de estos urocultivos 

positivos, la E. coli en 103 ocasiones, Enterococcus sp en 43, Klebsiella sp en 41, 

estafilococos en 25, Pseudomonas sp en 23, Enterobacter sp en 21, levaduras en 17, 

Proteus sp en 14, Salmonella sp en 4 y Serratia sp en 3 muestras, destacando que el 

agente más frecuente en estos pacientes, es concordante con lo que se refiere en la 

literatura internacional.19  

En el año 2015 se publicó una investigación que incluyó pacientes pediátricos del país 

de Líbano, a partir de un estudio multicéntrico, de cohorte, retrospectivo conducido en 

dos hospitales de Líbano, se incluyeron 675 pacientes, de los cuales predominó el 

sexo femenino con 520 (77.7%) pacientes, reportando como patógeno principal a la E. 

colli, seguido de Klepsiella y Proteus, tanto en pacientes con edad menor a 2 meses, 

edad entre 2 meses y 2 años y en los mayores de 2 años, en todos los grupos los 
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signos y síntomas más frecuentes fueron fiebre, vómito, diarrea, irritabilidad y dolor 

abdominal.16 

Sánchez y Cols. publicaron en el año 2015 un estudio retrospectivo, observacional y 

transversal con el objetivo de caracterizar la presencia de elementos microbiológicos 

en pacientes con IVU menores de 15 años en el Hospital Central de las fuerzas 

armadas en Santo Domingo entre el año 2011 y 2013; se seleccionaron a 35 

pacientes que cumplieron con los criterios, menos de 15 años de edad, diagnostico de 

IVU, con urocultivo y mas de 6 horas de internamiento. Los resultados indicaron El 

germen aislado con mayor frecuencia fue Escherichia coli con el 65.7% del total de los 

pacientes, muy por debajo de ese porcentaje se encontró a la Klebsiella pneumoniae 

con 17,1% y el Proteus mirabilis con 2(5.7%) casos.17 

Hernández y Cols. publicaron en el año 2015 una investigación retrospectiva 

incluyendo pacientes lactantes con infección de vías urinarias con el objetivo de 

identificar los principales agentes causales a partir de un urocultivo incluyendo 460 

pacientes de los cuales 24 presentaron bacteriemias, un neonato presentó meningitis 

bacteriana y 2 abscesos renales. La E. coli fue el principal patógeno reportado en los 

urocultivos con 401 (87.2%) casos, con una sensibilidad principalmente a amoxicilina 

con ácido clavulánico, gentamicina y cefixima.18 

Uno de los estudios publicados, que incluyó infantes mexicanos fue el realizado por 

Ruiz Bedolla y Cols. en el Hospital Infantil Federico Gómez, por medio de un diseño 

trasversal prospectivo, en donde se analizaron 294 cultivos positivos de infantes que 

iban desde recién nacido hasta 15 años de edad, obteniendo como resultado de estos 

urocultivos positivos, la E. coli en 103 ocasiones, Enterococcus sp en 43, Klebsiella sp 

en 41, estafilococos en 25, Pseudomonas sp en 23, Enterobacter sp en 21, levaduras 

en 17, Proteus sp en 14, Salmonella sp en cuatro y Serratia sp en tres muestras, 

destacando que el agente más frecuente en estos pacientes, es concordante con lo 

que se refiere en la literatura internacional.19 

Otro estudio realizado por C. Figueras y Cols. en un Hospital en Barcelona España 

comenta que las levaduras del genero Candida son comensales ubicuos, que pueden 

causar infección oportunista en cualquier localización del organismo; la fuente de la 

infección puede ser tanto endógena como exógena, también constituyendo una 

infección sistémica en pacientes crítico no neutropenico y en pacientes con larga 

estancia intrahospitalaria prolongada teniendo un incremento muy significativo en los 



10 

 

últimos 20 años, la especie más frecuente implicada es la Candida Albicans y su 

incidencia es en la mayor parte en los lactantes. Como factores de riesgo son los 

recién nacidos y los lactantes, antibioticoterapia ya que altera la microflora bacteriana 

habitual, desnutrición o alteración de la inmunidad, rotura física de las barreras 

naturales, cirugía abdominal previa y colonización por Candida en más de una 

localización. La afectación del tracto urinario por Candida spp. En niños ocurre en la 

candidiasis invasiva en los RN, pero más allá de la edad neonatal, los factores de 

riesfo son inmunodepresión, anormalidades congénitas del riñon y de las vías 

urinarias, la obstrucción al flujo de la orina y los catéteres intravesicales, las especies 

que están implicadas con mas frecuencia son C. albicans y C. parapsilosis.22     
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JUSTIFICACION. 

En el servicio de pediatría en el HAEV, la infección de vías urinarias es una de las 

enfermedades que se atienden con cotidianidad, por lo que es crucial tener un 

entendimiento claro de la patogénesis, factores de riesgo, indicaciones e 

interpretación de las pruebas diagnósticas, así como del uso apropiado de la terapia 

antimicrobiana y del manejo integral de estos pacientes. Sin embargo, para poder 

llegar a este entendimiento, es necesario iniciar con la generación de conocimiento a 

partir del proceso exploratorio una vez que no hay datos que reflejen la realidad de 

esta población.   

De acuerdo a los datos recabados de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

10ª revisión (CIE-10), las infecciones de vías urinarias ocupan el tercer lugar de las 

enfermedades en grupo etario de pediátricos de 1 a 4 años y el cuarto lugar en el 

grupo etario de pediátricos menores de 1 año, a nivel estatal.20 

Como ya se demostró en un trabajo de investigación previo realizado en esta 

Institución Hospitalaria (Victorio I. 2016) respecto a la calidad de atención de las 

infecciones de vías urinarias comenta que de 92 pacientes estudiados, el apego al 

cumplimiento de las guías de práctica clínica en el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes con infección de vías urinarias en esta unidad solo fue de 15 (16.1%) 

pacientes pediátricos lo que se traduce al tener a 3 (3%) pacientes pediátricos se 

encuentren en terapia sustitutiva por enfermedad renal secundaria a uropatía 

obstructiva.  

De acuerdo a los datos recabados por el departamento de Epidemiologia del HAEV se 

encontraron 87 pacientes pediátricos con infecciones de vías urinarias.21    

Al analizar estos resultados surge la inquietud de realizar este estudio con el que se 

pretende generar la estadística con información de pediátricos lactantes que permita 

al médico visualizar las consecuencias de las IVU y a sus  principales agentes 

etiológicos.  
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OBJETIVOS. 

Objetivo General:  

Determinar los agentes patógenos causales de infecciones de vías urinarias en los 

pacientes lactantes en el servicio de Pediatría del HAEV en el periodo enero 2010 a 

diciembre 2015. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar a los pacientes pediátricos con infección de vías urinaria en el 

servicio de Pediatría lactantes en el HAEV en el periodo 2010 – 2015. 

 

2. Determinar el tipo de agente de acuerdo a los resultados de urocultivo que hay 

en los pacientes pediátricos con diagnóstico en el servicio de lactantes. 

 

3. Calcular la frecuencia de infecciones de vías urinarias en los pacientes 

lactantes en el servicio de Pediatría del HAEV en el periodo 2010 – 2015.  

 

4. Identificar el número lactantes circuncidados con infecciones de vías urinarias 

en el servicio de Pediatría del HAEV en el periodo 2010 – 2015.  
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal con 

expendientes de pacientes lactantes del área de Pediatría del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. Fueron criterios de inclusión: todos los expedientes clínicos 

de lactantes hospitalizados en servicio lactantes, durante el periodo enero 2010 a 

diciembre 2015, sexo indistinto, edad entre 29 días y 3 años 11 meses con 29 días, 

con todos los resultados reportados en el periodo de estudio (EGO y urocultivo con 

antibiograma).  

Se eliminaron del estudio los pacientes que no contaran con EGO y urocultivo, 

expedientes incompletos o sin antibiograma completo. 

Después de la búsqueda de los expedientes correspondientes, se procedió a la 

recolección de información de cada paciente, tomando las variables demográficas 

como edad, sexo, si el paciente estaba circuncidado, días de estancia hospitalaria, 

gérmenes aislados en los urocultivos y se verifico su resistencia o bien su sensibilidad 

a los antibióticos aplicados y la presencia de fiebre.  

Análisis estadístico: después de tener la base de datos electrónica completa, se 

realizó en el programa Excel Office 2010 el análisis de la estadística descriptiva de 

acuerdo a cada tipo de variable, determinando las medidas de tendencia central para 

las variables numéricas y proporciones para las cualitativas.      
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RESULTADOS. 

Al término de la revisión de los expedientes, la muestra quedó constituida por 87 

pacientes, 48 (55.1%) mujeres y 39 hombres (44.8%). 

Edad: promedio de edad 14.8 meses con rango de 1 a 48 meses, la mediana  2 

meses.  

Día de estancia hospitalaria: promedio  32 días, rango de 4 a 102 días.  

Circuncidados: 10 pacientes.  

Agente causal: Candida albicans, total de 32 (36.7 %), Klebsiella pneumoniae 24 

(27.5 %), E. coli, 11 (12.6 %), Pseudomonas aeruginosa de 7 (8.0 %),  Enterobacter 

cloacae con 5 (5.7%) Acinetobacter sp, 3 (3.4 %) Enterobacter sp 2 (2.2 %), 

Staphylococcus aureus 2 (2.2 %) y Enterococcus sp 1 (1.1%).  Tabla 2.  

Agentes terapéuticos: El agente más empleado cefalosporinas de segunda y tercera 

generación con 38 (43.6%), seguidos por los antifúngicos del tipo fluconazol y 

anfotericina B 29 (29%), carbapenem con 7 (8.0%) de carbapenems, quinolonas 5 

(5.7%) de quinolonas y otros con frecuencia menor a 5% (5,7%). Tabla 3. 

Sensibilidad: Se reportaron 58 (66.6%) pacientes de los cuales el agente patógeno 

era sensible al agente terapéutico que se indicó de manera empírica como 

tratamiento. 

Resistencia: Se reportaron 29 pacientes (33.3%) en los que el agente patógeno 

aislado era resistente al agente terapéutico empleado. Siendo la ampicilina 11 casos 

(12.6%), seguido de gentamicina, trimetoprim y fluconazol con 2 casos (2.3%).  
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DISCUSIÓN. 

Al inicio de la recolección de datos, se reportaron por el departamento de 

Epidemiologia y el departamento de Estadística del Hospital de Alta Especialidad un 

total de 250 pacientes ingresados a la unidad de lactantes de enero del 2010 a 

diciembre del 2015, excluyéndose 148 pacientes con expediente incompleto o que no 

cumplían los criterios de inclusión del estudio y los que no se encontraron de manera 

física en las instalaciones del archivo del hospital al momento de la revisión de 

expedientes. 

Respecto al momento de la  hospitalización en la que se documentó la infección de 

vías urinarias, en nuestra población se obtuvo un promedio  32 días de hospitalización 

media de 16 y rango de 4 a 104 similar con lo publicado por Mendoza y Cols. en el 

año 2014 en un hospital colombiano es similar reportó que la aparición de fiebre y con 

relación a infecciones de vías urinarias en pacientes hospitalizados se presentaban en 

promedio el día 30 de hospitalización en un rango de 11 a 23 días con media de 15 

días de hospitalizado.3    

Uno de los estudios publicados, en infantes mexicanos fue el realizado por Ruiz 

Bedolla y Cols. en el hospital Infantil Federico Gómez, se analizaron 294 cultivos 

positivos de infantes que oscilaban desde recién nacido hasta 15 años de edad, 

obteniendo como resultado de estos urocultivos positivos, el agente más 

frecuentemente aislado E. coli en 103 ocasiones, seguido por  Klebsiella sp en 41, y el 

reporte de hongos solo en 17(5.7%) pacientes, 5.7% de los casos19, lo cual contrasta 

con lo obtenido en este  estudio realizado en el HAEV, donde la causa más frecuente 

es Candida albicans 32 (36.7%) seguido por Klebsiella pneumoniae con 24 (24.7%) y 

solo 11 (12.6%) con Escherichia coli, siendo esta de los tres agentes con menor 

frecuencia. Esto se debe por el inicio de tratamiento con antibacterianos de amplio 

espectro.   

Respecto al uso de tratamiento empírico, Hernández y Cols. en el año 2015 

reportaron una investigación retrospectiva incluyeron pacientes lactantes con 

infección de vías urinarias con el objetivo de identificar los principales agentes 

causales a partir de un urocultivo incluyendo 460 pacientes de los cuales 24(5%)  

bacteriemias, 1(0.20%) neonato presentó meningitis bacteriana y 2 (0.41%) abscesos 

renales. Reportando los antibiogramas alta sensibilidad principalmente a amoxicilina 
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con ácido clavulánico, gentamicina y cefixima18, en nuestro medio (HAEV) aunque no 

fue el objetivo del estudio se identificó que los agentes más empleados son las 

cefalosporinas 38 (43.6%) de tercera generación y que la sensibilidad en todos los 

casos de etiología bacteriana fue 100%. 

En nuestra unidad (HAEV) el tratamiento antifúngico con fluconazol y anfotericina B 

de manera empírica se inició en  29 pacientes (29.%) seguidos de las cefalosporinas 

de 2ª y 3ª generación en 38 (43.6%) pacientes  lo cual difiere con lo reportado por 

Ruiz Bedolla y Cols. en el Hospital Federico Gómez 19 en un estudio en el 2015 no 

contempló el tratamiento de primera línea con fluconazol para levaduras y no se 

demostró resistencia al fluconazol ya que ellos no reportan las levaduras como agente 

principal, en nuestro medio se utiliza el fluconazol como primera línea y se reportó una 

resistencia 10% solamente sustituido por anfotericina B. 

Barranco L. menciona que en un hospital venezolano las mayores tasas de 

resistencia antibiótica son para Escherichia coli en el 2005 y 2006, los antibióticos 

administrados ampicilina (90.60%), trimetroprim sulfametoxazol (72%) y ciprofloxacina 

(13.95%). Las mayores tasas de sensibilidad en el 2005 incluyeron nitrofurantoína 

(78.87%), ampicilina/sulbactam (55.55%) y aminoglucósidos con la gentamicina 

(92.27%) en relación al 2006 11, a diferencia de  los resultados de este estudio (HAEV) 

que reporta una resistencia a la ampicilina en solo 12.6% y en los aminoglucósidos de 

un 2.3%.  

Desde la década de los años 80, diversos estudios mostraron una mayor frecuencia 

de infecciones urinarias en lactantes no circuncidados. Se ha demostrado una alta 

concentración de uropatógenos en el prepucio, los cuales tendrían la potencialidad de 

ascender al tracto urinario y ocasionar infección urinaria. Durante los primeros 6 

meses de vida, los niños no circuncidados muestran bacteriuria en una frecuencia 10-

12 veces mayor que en niños circuncidados.10. sin embargo en esta investigación 

(HAEV) el 90% de los pacientes varones no están circuncidados, lo cual implica 

también reservorios de patógenos que pudieran ascender al tracto urinario y 

ocasionar infección urinaria, cabe mencionar que solo el 10% de la población 

estudiada esta circuncidado y presento infección en vías urinarias.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, surge la recomendación que se le realice a los 

lactantes internados de estancia prolongada que presenten fiebre, el examen general 
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de orina con búsqueda intencionada de hifas y urocultivo, además que se efectúe un 

estudio prospectivo comparativo del uso de antifúngicos y antibacterianos. 
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Fortalezas:  

Se identificó que en el HAEV la causa más frecuente de infección de vías urinarias es 

fúngica y no bacteriana.    

Servirá como referencia para toma de decisiones terapéuticas en esta unidad 

hospitalaria en pacientes hospitalizados con larga estancia. 

Será tomado como referencia para estudios prospectivos que establezcan asociación 

entre aislamiento y resistencia a los agentes terapéuticos usados empíricamente en 

nuestra unidad.  

Debilidades 

No se contó con todos los expedientes correspondientes de los lactantes por las 

diversas circunstancias,(expedientes incompletos) por lo que fueron eliminados 

133(53.2%) de los pacientes incluidos inicialmente, y el 30(12%) de los expedientes 

no se encontraron.  

Es un estudio descriptivo retrospectivo, que no estableció ninguna asociación entre 

agentes causales y resistencia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

CONCLUSIONES. 

Se concluye que en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz el agente causal 

más frecuente de infección de vías urinarias en lactantes es Candida albicans.  

Todos los lactantes circuncidados presentaron infección de vías urinarias.  

El uso empírico de cefalosporinas de tercera generación en monoterapia  en 

pacientes hospitalizados de esta unidad debe ser reevaluado por su posible 

asociación con aumento en la infecciones por Cándida albicans. 

De acuerdo a los resultados reportados por el laboratorio se concluye en forma 

general que el uso de antibacterianos y antifúngicos  oscila entre un 80 y 90%  lo que 

conlleva a una resistencia de un 10 a 20% 

Por lo que ante el desarrollo de fiebre en un lactante hospitalizado en esta unidad y 

con una estancia mayor a 30 días debe considerarse cobertura antifúngica previo 

EGO con dato patológico y resultados de urocultivo. 
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TABLAS, GRAFICAS Y ANEXOS. 

Diagrama I 
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Tabla I. Variables demográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ẋ= media                                                               Fuente: diercta 

Md= mediana (intervalo). 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  N°=87 

Sexo 

Masculino 

Circuncidados 

Femenino  

  

48 

10 

39 

Edad   Ẋ= 14.8 m  

Md= 2 meses (1-48 m)   

Estancia hospitalaria  Ẋ=  32 días   

Sensibilidad   58 (66.6%)   

Resistencia  29 (33.3%)     



24 

 

TABLA.II  Patógenos aislados                         N: 87 

Agente    

Candida albicans  32  (36.7 %)  

Klebsiella pneumoniae  24  (27.5 %)  

E. coli 11  (12.6 %)  

Pseudomonas aeruginosa 7   (8.0 %) 3   (3.4 %) 7    (8.0 %)  

Enterobacter cloacae  2   (2,2 %) 5    (5.7 %)  

Acinetobacter sp 3    (3.4 %)  

Enterobacter sp                             2    (2.2 %)  

Staphilococcus aureus 2   (2.2 %) 

Enterococcus sp 

2    (2.2 %) 

1    (1.1 %) 

 

                   Fuente: directa 
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Tabla. III Agentes terapéuticos                              N: 87  

Agente:     

Cefalosporinas 2ª y 3ª 

generación 

38 (43.6%) 

Antifúngicos 29 (29%) 

Carbapenems 7   (8.0%) 

Quinolonas 5   (5.7%) 

Aminoglicosidos 4   (4.5%) 

Aminopenicilinas 3   (3.4%) 

TMP/SMX 1   (1.1%) 

                              Fuente: directa 
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Tabla. IV  Resistencia a antibióticos               N:  48   

Antibiótico   

Ampicilina  11 (12.6%)  

Gentamicina  2   (2.3%) 

Fluconazol  2   (2.3%) 

TMP/SMX 2   (2.3%) 

Cefalosporinas 1   (1.2%) 

Dicloxacilina  1   (1.2%) 

Sin antibiograma  29 (33.3 %) 

                                     Fuente: directa 
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 Gráfica I                                                                                                                N: 87 
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Gráfica II                                                                                                  N: 87 
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Gráfica III                                                                                                N: 87 
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