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“EVALUACION  DE LA CALIDAD DE ATENCION EN PACIENTES CON 

INFECCION DE VIAS URINARIAS EN PEDIATRIA”  

 
Victorio, Cruz Ixchel Nicte;  Salazar, Martínez Francisco;  Montes, Martínez 
Verónica. 
 

RESUMEN   

 
 

OBJETIVO: Determinar la calidad de la atención en pacientes con Infección de 

Vías Urinarias atendidos en el Hospital General de Alta Especialidad de 

Veracruz, en el área de pediatría, durante el periodo comprendido de Enero del 

2012  - Enero del 2015. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo, observacional, transversal; son 

expedientes de pacientes atendidos en pediatría en consulta externa, 

urgencias, hospitalización con diagnostico de I.V.U. La evaluación se realizó 

con fundamento  en la Guía de Práctica Clínica (GPC) de Infección de Vías 

Urinarias, se incluyó a pacientes  de ambos sexo, de 0 meses  a menores de 

18 años. Se analizó: edad, sexo,  estudios de laboratorio y de gabinete 

solicitados, uso de antimicrobianos recomendados por GPC y pacientes que 

ameritaron terapia sustitutiva secundaria a uropatia obstructiva. Se utilizó 

estadística descriptiva. 

RESULTADOS: 130 pacientes fueron tratados con diagnostico de IVU, con 

prevalencia en sexo femenino; con mayor frecuencia en el grupo etario 

escolares. Edad mínima de 17 días y máxima de 17 años, mediana de 5 años.  

Se realizó Examen general de orina en el 96.92% con toma de urocultivo  

65.4%; examen de gabinete, el ultrasonido renal se realizó a 92 pacientes, 66 

amerito complementación diagnostica  con urografía excretora y 18 DMSA. 

La entidad diagnostica  más frecuente fue estenosis ureteropielica, menos 

frecuente megaureter.    

CONCLUSIONES: Del total de la muestra se encontró que el 3 % de los 

pacientes ameritan terapia sustitutiva  secundaria a uropatia obstructiva  y 5% 

cumple criterios con enfermedad renal en estadio 1-4 KDOQI sin terapia 

sustitutiva. 

Palabras clave: infección en vías urinarias, diagnóstico, tratamiento. 

 



“EVALUATION OF QUALITY OF CARE IN PATIENTS WITH URINARY TRACT 

INFECTION IN PEDIATRIC” 

 

 
Authors:    Victorio, Cruz Ixchel Nicte;  Salazar, Martínez Francisco;  Montes, 

Martínez Verónica 
 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine the quality of care in patients with Urinary Tract 
Infection treated at the General Hospital of High Specialty of Veracruz, in the area 
of pediatrics, during the period January 2012 - January 2015. 
 
MATERIALS AND METHODS:  A descriptive, observational, cross-sectional study; 

are records of patients seen in outpatient pediatric, emergency, hospitalization with 

a diagnosis of I.V.U. The evaluation was conducted on the basis of the Clinical 

Practice Guideline Urinary Tract Infection; it was included patients of both sexes, 

from 0 months to under 18 years. We analyzed age, sex, laboratory studies and 

requested cabinet, use of antimicrobials recommended by GPC and patients who 

merited replacement therapy secondary to obstructive uropathy. Descriptive 

statistics were used. 

RESULTS:130 patients were treated with diagnosisof UTI, with prevalence in 

females; most often in the school age group. Minimum age of 17 days and 

maximum of 17 years, median 5 years. 

Urinalysis was performed in 96.92 % with 65.4 % urine culture; examination 
cabinet , renal ultrasound was performed 92 patients , 52 I need complementation 
diagnosed with excretory urography and 18 DMSA. 
 
The most common diagnosis is ureteropelvic stenosis, less frequent megaureter. 
 
CONCLUSIONS: Of the total sample was found that 3% of patients warrant 

replacement therapy secondary to obstructive uropathy , and 5% meets criteria 1-4 
stage renal disease KDOQI without replacement therapy . 
 

 

 

Keywords: urinary tract infection, diagnosis, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones de vías urinarias se define como la invasión, colonización y proliferación 

bacteriana del tracto urinario, que puede comprometer desde la vejiga hasta el 

parénquima renal; 1,2 Es un problema frecuente en la población pediátrica. La OMS  ha 

estimado que la enfermedad se diagnostica en 1 % en los niños y 3 a 8  % en las niñas, 

con frecuencia de 1% tiene mayor gravedad los niños menores de un año.3,4 

La infección sintomática ocurre en uno por cada 1,000 recién nacidos y  menores de un 

mes de edad, y es mas en varones. Después de esta edad es más frecuente en niñas, el 

riesgo de IVU durante la primera década de la vida es de 1% en varones y 3 % para las 

mujeres.2, 3, 4 

En México  el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporto que en 2010 las IVU 

ocuparon el tercer sitio dentro de las principales causas de morbilidad. 2 

En todos los casos de recurrencias es necesario  agotar los recursos clínicos y 

paraclínicos para descartar malformaciones de la vía urinarias. 

 

Esta enfermedad es de buen pronóstico, cuando se le identifica en una etapa temprana y 

se usa antimicrobiano adecuado pero en caso de no tratar adecuadamente la infección de 

vías urinarias y correctamente, se asocia  a reflujo vesiculoureteral en 20 a 40%. Se 

puede  documentar cicatriz renal del 10 al 30 %  de los niños después de la infección 

urinaria alta  tiene riesgo de cicatriz renal, que a largo plazo son causa de insuficiencia 

renal  crónica.  

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

7 a 17%. No se ha establecido una relación directa entre gravedad de la hipertensión, 

grado de cicatrización renal  y tasa de filtración glomerular. 3,4, 13, 15,16 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

 

Se define a las infecciones de vías urinarias (ITU) como la invasión, colonización  y 

proliferación bacteriana del tracto urinario, que puede comprometer desde la vejiga hasta 

el parénquima renal, podemos referir de forma mas especifica los siguientes conceptos 

relacionados con las ITU.1,2 

Calidad de la Atención: Donabedian propone en sus trabajos tres tipos de 

definiciones de calidad de la atención médica. 

a) La Definición Absolutista, en donde los profesionales de la salud  definen como 

expertos lo que se entiende  por nivel de salud, hasta donde su intervención puede 

contribuir  a la salud y como debe medirse dicha contribución. Con esta visión 

podemos decir que se define entonces a la calidad como el tratamiento capaz de 

lograr un mejor equilibrio entre los beneficios por la naturaleza del problema de salud 

que debe manejarse y por el estado de la ciencia, la tecnología  y el arte de la 

medicina y sus disciplinas afines. 

b) La Definición Individualizada: “el juicio sobre la calidad que toma en cuenta los 

deseos, y expectativas valoraciones y medios del paciente”. Es una definición 

individualizada ya que aquí al tomarse en cuenta la situación real del paciente como 

individuo, con las variables que afectan el proceso de atención (tratamiento) y la 

respuesta del individuo a las acciones de los médicos. 

c) la Definición Social: aquí, los factores que producen  esta definición  son los 

mismos que para la definición individualizada, pero las cantidades pueden ser 

diferentes. En esta definición interviene un nuevo criterio: además del beneficio neto 

agregado (o utilidad neta)  para toda una población, donde se vuelve muy importante 

la distribución social de dicho beneficio entre la población. 

Los estudios que se han realizados acerca de la calidad de la atención medica son muy 

variados, como lo podemos observar en el trabajo de Donabedian donde se efectúa una 

recopilación de los trabajos más importante realizados alrededor de la calidad de la 

atención en veinte años. 

Se presenta una gran variedad de trabajos, divididos estos con respecto a la calidad de la 

atención  en primer lugar y más delante de la evaluación de la calidad, con su modelo de 
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definición de la calidad en: estructura, proceso y resultado. Concluye  finalmente que aún 

quedan problemas  que resolver, entre ellos dos de los más importantes, primero el nivel 

fundamental, el de atender a la naturaleza de la calidad misma, “de manera que las 

concepciones que se tienen de ella sean más pertinentes desde el punto de vista social y 

científicamente mas solidas” y en segundo lugar, que “se debe dar mayor atención que la 

que se solía dar a las causas de los comportamientos clínicamente importantes en el 

sistema de atención a la salud y a las maneras de producir los cambios deseados  en el 

comportamiento” 

La Calidad de la Atención, también se puede definir como la medición del desempeño de 

los trabajadores de salud al cuidado de los niños con respecto a una entidad nosológica 

(INFECCION DE VIAS URINARIAS) donde ya se han establecido guías de manejo para 

dicha enfermedad basados en niveles de evidencia internacionales.  5,6 

 A) Bacteriuria asintomática: Se define por la presencia de > 100,000 UFC/ml de la misma 

especie en dos cultivos subsecuentes  en ausencia de  marcadores inflamatorio  en el 

examen de orina,  ausencia de síntomas. 

B) ITU no complicadas: Son  aquellas que afectan a individuos con un tracto urinario 

estructuralmente normal y cuyos mecanismos de defensa se encuentran intactos, no 

tienen antecedentes de enfermedades renales o  comorbilidades. 

      C) ITU complicadas: Se refiere a infecciones sobre tractos urinarios con alteraciones 

anatómicas o funcionales, individuos con anomalías metabólicas, inmunodepresión o 

participación de patógenos inusuales o resistentes. 

       D) ITU recurrentes: Definida como 3 o más IVU bajas, en un lapso de 12meses,  o  2 

episodios en menos de  6 meses,   2 o más pielonefritis  o 1 pielonefritis  más 1 ITU baja 

un año. 1,2 

La infección de vías urinarias es un problema frecuente en la población pediátrica. La 

Organización  Mundial de la Salud ha estimado que la enfermedad se diagnostica en 1% 

en los niños y 3 a 8% en las niñas,  con  frecuencia  aproximada de 1% tiene mayor 

gravedad los niños menores de un año. 3,4 

La infección sintomática ocurre en  uno  por cada 1,000 recién nacidos y menores de un 

mes de edad, y es mas en varones. Después de esta edad es más frecuente en niñas, el 
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riesgo de IVU  durante la primera década de la vida es de 1 % en varones y 3% para las 

mujeres. 2, 3,4 

En México el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporto  que en 2010 las IVU 

ocuparon el tercer  sitio dentro de las principales causas de morbilidad.  2 

PATOGENIA 

El tracto urinario humano es estéril y algunos factores como el flujo de la orina y 

sustancias antibacterianas secretadas lo protegen de la infección de microorganismos 

patógenos. Las IVU empiezan con la colonización de la uretra por cepas de E. coli 

provenientes de la microbiota rectal. El establecimiento prolongado de cepas 

uropatógenas en el colon provee de una fuente constante de bacterias y así aumentan las 

posibilidades de colonizar la uretra. El hecho de que el colon contamina continuamente 

con bacterias a la uretra, explica, en buena parte, por qué son tan comunes las 

infecciones recurrentes en el tracto urinario. La colonización de la vagina, especialmente 

el área alrededor de la abertura uretral (meato urinario), también incrementa la posibilidad 

de que la bacteria entre por dicho orificio. Cualquier alteración de la microbiota residente 

abre los caminos para la colonización del tracto vaginal por E. coli u otros patógenos 

potenciales.  7 

La característica más importante de las bacterias uropatógenas es la capacidad para 

adherirse a las células uroepiteliales; para llevar a cabo esta tarea las cepas UPEC tienen 

diferentes apéndices adhesivos en su superficie, los más estudiados son el pili P y el pili 

tipo-1. La adherencia de las bacterias induce apoptosis y exfoliación (desprendimiento 

celular), y en algunos casos las bacterias pueden internalizarse en las células 

uroepiteliales  y replicarse dentro de ellas. Los sistemas eficientes de adquisición de fierro 

y la habilidad de crecer en la orina también son cruciales para la sobrevivencia del 

microorganismo.  7, 8 

El genoma de las cepas UPEC es rico en genes que codifican para adhesinas fimbriales y 

múltiples sistemas de adquisición de hierro. Los principales factores de virulencia 

asociados con UPEC incluyen: 1) las fimbrias o pilis (ejemplos pili tipo-1, P, S y F1C); que 

poseen las adhesinas 2) los sistemas de adquisición de hierro (sideróforos, aerobactina y 

enterobactina, iron N); 3) la producción de toxinas (hemolisina, factor necrotizante 

citotóxico tipo 1 [FNC-1] y una proteína autotransportadora conocida como Sat; 4) 
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mecanismos de evasión de las defensas del hospedero (cápsulas, antígenos específicos 

o proteínas de membrana).7,8 

Estos factores de virulencia tienen su efecto cuando la bacteria se adhiere a las células 

del hospedero, participan en la inflamación y daño tisular además inducen la producción 

de citosinas  8 

 Los serogrupos  de E. Coli comúnmente asociados con IVU son : 

01,02,04,06,07,08,016,018,022, 025 , 075, y 0150 ,los cuales son responsables de más 

del 75% de estas infecciones.  9,10 

En niñas, pueden acceder y ascender más fácilmente al tracto urinario debido a la relativa 

cercanía del orificio uretral con el ano y a la menor  longitud de la uretra.  

La incidencia de infección de vías urinaria es mayor en lactantes no circuncidados, la 

circuncisión podría ayudar a reducir la incidencia de infección urinaria al disminuir la 

colonización bacteriana periuretral, que se acepta con un factor de riesgo potencial en 

infección urinaria.  La tasa  de infección para varones no circuncidados  del tracto urinario 

es sólo el 0,2% al 0,4%. 

Hasta el momento no se ha encontrado ningún estudio que apoye  o refute la efectividad 

de la circuncisión neonatal  sistemática para prevenir la infección urinaria en la lactancia. 

Se recomienda  este procedimiento  en niños con IVU recurrentes o reflujo vesicoureteral 

de alto grado. 1, 11,12 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo para las ITU más comunes se mencionan a continuación: 

a) Ser niño menor de 3 meses. 

b) Ser niña  de mayor de 3 meses 

c) Femenino, menor de 1 año. 

d) En el primer año de vida  es mayor en varones  no circuncidados, fimosis, prepucio 

redundante, higiene deficiente.  

e) Infección de vías urinarias previa 

f) Historia  de fiebre recurrente sin foco 

g) Diagnostico antenatal  de anomalía renal. 

h) Antecedente  familiar de reflujo vesiculoureteral o enfermedad renal. 
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i) Constipación 

j) Disfunción miccional 

k) Chorro débil 

l) Globo vesical 

m) Masa abdominal  

n) Lesión espinal 

o) HTA 

p) Mal desarrollo pondoestatural. 1,3 

 

La presentación clínica puede ser de 3 formas de las IVU la mencionamos a continuación 

1. Cistitis o ITU baja: Infección limitada a la vejiga y  a la uretra, más frecuente en 

mujeres mayores de 2 años. Síntomas limitados  a inflamación local  ( disuria , 

polaquiuria, urgencia, orina  turbia y molestias abdominales bajas) 

 

2. Pielonefritis aguda o IVU alta: Infección que compromete el parénquima renal. Es 

la forma más grave de IVU en niños. Presenta síntomas sistémicos ( fiebre 39-40 

grados,  compromiso del estado general, decaimiento, dolor abdominal, dolor 

lumbar, vomito, mala tolerancia  oral) 

 

3. ITU atípica: Es una IVU alta que evoluciona  en forma tórpida,  se puede observar 

elementos que sugieren  alteraciones  anatómicas o funcionales (Chorro urinario 

débil, masa abdominal o vesical, aumento de creatinina, septicemia, falta de 

respuesta al tratamiento antibiótico a las 48h, infección por germen no E. coli.)1 
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ETIOLOGIA 

NEONATOS 

La aparición  de infección vías urinarias  en los primeros tres días de vida es muy rara, 

incluso en prematuro. 13 

En niños de cinco días de nacidos que se hospitalizaron por su primer episodio de 

Infección de vías urinarias, la fiebre fue el síntoma más común (63%), irritabilidad (55%), 

rechazo al alimento (45%), taquipnea (36-45%), vomito (36%), diarrea (31%)  letargia (26-

30%), ictericia (6-18%), falla para crecer (7%). 

Las infecciones urinarias se han asociado con la ictericia; 6% a 18% del plazo total o 

recién nacidos prematuros que presentan ictericia prolongada o empeoramiento 

resultaron tener infecciones urinarias. 3,13 

El inicio de la ictericia después de 8 días de vida, en particular, ha sido asociado con 

Infección vías urinarias. 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los recién nacidos con niveles de 

bilirrubina directa elevados ser examinados para las infecciones urinarias. 

Escherichia coli es la causa más común en  infección del tracto urinario neonatal. 

Estos patógenos incluyen otros organismos Gram-negativos: 

Klebsiellapneumoniae 
Klebsiellaoxytoca 
Proteusmirabilis 
Proteusvulgaris 
Enterobacteraerogenes 
Pseudomonasaeruginosa 
Morganellamorganii 
 

 La Infección de vías urinarias neonatal con organismos Gram-positivos es poco 
frecuente, estos patógenos son los siguientes: 
 
Enterococcusfaecalis. 
Staphylococcusaureus, 
Grupo B estreptococo 
Streptococcuspneumonia 
Estafilococos coagulasa negativos pueden ser agentes causales en los bebés 
prematuros. 
 

Candida se produce con mayor frecuencia en los bebés extremadamente prematuros. Un 

estudio informó que el 42% de  infección urinaria en una unidad de cuidados intensivos 
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neonatales fueron causados por Candidaspp, con Enterobactercloacae siendo el segundo 

más común. 13 

La infección urinaria a esta edad es un problema de extrema gravedad,  con alto riesgo de 

sepsis, complicaciones, secuelas y muerte.  

La probabilidad de malformaciones  de las vías urinarias es muy alta. 4 

Una historia de IVU  materna durante el embarazo se ha asociado  con hasta un 5.9 

veces mayor riesgo de infección urinaria en niños. 13 

LACTANTES 

En los lactantes   que presentan fiebre de >38 grados sin explicación deberá investigarse 

IVU. 

Los síntomas y signos más comunes en  menores de cinco años por lo que acuden a 

urgencias con el primer episodio de IVU son: 

Fiebre 80%, irritabilidad 52%, anorexia 49% malestar 44% vomito 42% diarrea 21%.  Los 

síntomas menos comunes  (menos del 20%): disuria, orina fétida, dolor abdominal, 

frecuencia y hematuria. 3   

Escherichiacoli es la causa más común en  infección del tracto urinario. 

Klebsiellasp. es el segundo organismo más común. 

Proteussp. Es más común en el género masculino. 3,14 

 PRE ESCOLAR, ESCOLAR Y ADOLESCENTE 

Los síntomas  y signos más comunes  en este grupo etario son los siguientes: 

Trastornos miccionales: disuria, polaquiuria, enuresis secundaria, incontinencia, urgencia 

miccional, chorro miccional alterado, tenesmo vesical, episodios de retención, dolor 

abdominal y/o lumbar y/o epigástrico con o sin fiebre, fiebre a repetición sin foco 

demostrable.  

Los gérmenes más frecuentes son: E. coli, Proteus SPP y Mirabilis, Klebsiella SPP, 

Enterobacter. 
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El StaphylococcusEpidermidis está presente en el 5% de los niños con bacteriuria  oculta  

por su capacidad de colonización del introito vaginal, produce  infección  de vías urinaria  

alrededor de 20%  de jóvenes  adolescentes sexualmente activos.  14 

La frecuencia de recurrencias en primer año de vida es menor de 20% en niños y  menos 

de 30% en niñas, en niños mayores de un año, es superior a 30%. 

En niñas que han tenido más de dos episodios previos, la recurrencia puede llegar a 75%. 

En todos los casos de recurrencias es necesario  agotar los recursos clínicos y 

paraclínicos para descartar malformaciones  de las vías urinarias. 

Los factores de riesgo de recurrencia  son la edad de 6 meses al momento de  la infección 

de vías urinarias, historia familiar de ITU, dilatación por reflujo vesiculoureteral, 

vaciamiento vesical  infrecuente, pobre ingesta de líquidos  y retención funcional de 

heces. 

Se debe  fomentar la ingesta de agua y no retrasar el vaciamiento vesical. Esta 

enfermedad es de buen pronóstico, cuando se le identifica en una etapa temprana y se 

usa  antimicrobiano  adecuado  pero  en caso de no tratar adecuadamente la infección de 

vías urinarias y correctamente, se asocia a reflujo vesiculoureteral en 20 a 40%. 

Se puede documentar cicatriz renal del 10 al 30 % de los niños después de la infección  

urinaria  alta tiene riesgo de cicatriz renal, que a largo plazo  son causa de insuficiencia 

renal crónica.  

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

7 a 17% . No se ha establecido una relación  directa entre gravedad de la hipertensión, 

grado de cicatrización renal  y tasa de filtración glomerular. 3, 4, 13, 15,16 

Los factores de riesgo de presentar cicatriz renal son los pacientes:  1 

a) 1ra ITU febril en lactante menor 

b) ITU recurrente 

c) Presencia de Reflujo Vesiculoureteral ( especialmente grados moderados a 

severos) 

d) Germen no E. Coli. 
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e) Las cicatrices renales son más frecuentes en ITU por organismos diferentes a E. 

Coli y a menor edad  la probabilidad  de cicatriz renal es mayor.  

 

Los criterios generales para el ingreso hospitalario en pacientes con IVU (uno o más de 

los siguientes): 

a) Afectación del estado general  ( signos de deshidratación, disminución de 

estímulos, palidez, piel marmolea )  

b) Intolerancia a la vía oral 

c) Indicación  de tratamiento endovenoso por la gravedad del caso, falta de 

respuesta al tratamiento vía oral. 

d) Menores de 30 días de edad. 

e) Sospecha de mal apego al tratamiento por el entorno familiar.  3 

 

DIAGNOSTICO 

 El diagnostico de las IVU debe plantearse frente a una historia y examen físico  

sugerente, asociado  a un examen de orina compatible. 

El cultivo de orina se obtiene normalmente a través de 3 métodos  diferentes en los 

bebes: cateterismo urinario, aspiración suprapubica o colección  bolsa estéril. 

Examen general de orina para reconocer la presencia de esterasaleucocitaria, reducción 

de nitratos a nitritos, presencia de bacterias.  Esta prueba tiene sensibilidad de 75 % a 

90% y una especificidad de 70 a 82%. 

La muestra orina  debe ser fresco (<1 hora después de la micción con el mantenimiento a 

temperatura ambiente o <4 horas después de la micción con refrigeración), para asegurar 

la sensibilidad y especificidad del análisis de orina. 

Las pruebas que han recibido la mayor atención son los análisis bioquímicos de la 

esterasa de leucocitos y nitrito y el examen microscópico de orina para las células blancas 

de la sangre (glóbulos blancos) y bacterias. 

Los nitritos y esterasa leucocitaria mostro tener buena sensibilidad y especificidad para la 

detención de infección  urinaria en niños mayores, pero menos confiable en los bebes 
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probablemente  por la micción frecuente  en los lactantes que no permite concentraciones 

suficientes de estos sustratos a desarrollar. 

Piuria se define como recuento  leucocitario de 10/mm3. 

El método estándar  de detención de piuria , definida como al menos 5 leucocitos por 

campos de alta potencia (~ 25 leucocitos por microlitro). 

En los  lactantes febriles, la muestra para cultivo de orina debe ser obtenida através de 

cateterismo o aspiración suprapubica, debido  a que el diagnóstico de la IVU no se puede 

establecer de forma fiable através de orina recogida en una bolsa.  Ya que  el método de 

la bolsa estéril  tiene una  tasa de contaminación de hasta 46% en comparación  con 

alrededor 9 a 12 % para otros métodos. 

El SPA  ha sido considerado como el método estándar para la obtención de orina que no 

está contaminada por flora perianal. 

Muchos padres  y  los médicos perciben el procedimiento  como inaceptablemente 

invasivo en comparación con el cateterismo. 12,13 

Para establecer el diagnostico de infección urinaria, se deben requerir los resultados de 

análisis de orina que sugieran infección (piuria y/o bacteriuria)  y la presencia de al menos 

50,000 unidades formadoras de colonias  por ml de un patógeno urinario cultivadas a 

partir de una muestra de orina obtenida  através de cateterismo o SPA. 12,13 

Los organismo como Lactobacilliusspp, estafilococos coagulasa negativo y 

Corynebacteriumspp no se consideran patógenos en orina,  es sano en niño de 2 a 24 

meses de edad. 12,13 

En niños mayores de 2 años o continentes una muestra de orina obtenida por segundo 

chorro ya sea después de retraer el prepucio  y desinfectar el glande en niño o abrir los 

labios y limpiar el área periureteral en niñas. 3 

Criterios  microbiológicos para el diagnóstico de ITU en niños: 1, 3,4 

Método de recolección.   Cuenta de colonias        Probabilidad de infección 

Aspirado suprapúbico  Cualquier numero    99% 

Cateterización transureteral          10 000    95% 
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Chorro Medio               100 000 y > 10,000 UFC/ml en caso de Gram + 

                                                                                               95% 

ESTUDIOS  DE GABINETE 

El ultrasonido renal y vesical, muestra la anatomía  del riñón, uréteres, y vejiga, también 

proporciona una evaluación del parénquima renal y una evaluación de tamaño renal que 

se utiliza para controlar el crecimiento renal,  no identifica reflujo y tiene limitación en la 

evaluación  de pielonefritis. 

Se recomienda realizar ultrasonido renal y vesical  a todos los niños y niñas tras un 

episodio  de infección de vías urinarias en  periodo neonatal a descartar  anomalías 

congénitas  así como  a menores de 3 años en su primera infección  de vías urinarias 

documentada. 

En edades posteriores descartar  factores de riesgo ante de indicarlo:  3,12 

Estreñimiento, inicio de vida sexual activa,  control de esfínteres recientes. 

CISTOURETROGRAFIA  MICCIONAL SERIADA (CUMS) 

La urosonografía miccional seriada  es una prueba dinámica que consiste en evaluar todo 

el tracto urinario introduciendo contraste ecográfico en la vejiga. 

La CUMS es una de las técnicas para diagnosticar el  Reflujo Vesicoureteral (RVU) y la 

afección uretral. 

No debe de realizarse en forma rutinaria después de la primera IVU febril. 

Suele retrasarse durante 2 a 4 semanas después del éxito del tratamiento para evaluar  el 

reflujo vesicoureteral. 

Los niños  con RVU fueron significativamente más propensos a desarrollar pielonefritis y 

cicatrización renal, los que presenta RVU grado III o superior  son más propensos a 

desarrollar cicatrices que los niños con menor grado. 

La prevalencia de cicatrización renal fue de 2.6 veces mayor entre niños con RVU que  

entre los niños sin RVU, cicatrización renal  fue 2.1 veces más en niños con grado de III a 

V de RVU que entre niños con grado I Y II. 
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Indicaciones para realizarlo: 

USG renal revela, dilatación prenatal de alto grado del tracto urinario superior (grado 3-4), 

dilatación prenatal de bajo grado asociada a otras malformaciones, sospecha de 

malformaciones del tracto urinario, dificultad en la micción. 

Dilatación de la vía urinaria observada en el ultrasonido renal. 

Infección por agentes distinto a E. coli. 

Segunda  infección de vías urinarias. 

Primera IVU si existe historia familiar de reflujo vesiculoureteral. 

Pielonefritis aguda (a partir del tercer día bajo tratamiento antibiótico).3, 12, 13, 17,18 

GAMAGRAMA RENAL CON DMSA 

La gammagrafía renal con DMSA es una modalidad de imagen no invasiva y con alta 

sensibilidad y especificidad para la detección de inflamación renal y cicatriz, también 

proporciona la oportunidad de evaluar la progresión del daño renal y pérdida funcional, 

después de un daño inicial por pielonefritis aguda y el subsecuente desarrollo de daño 

renal irreversible 

La gamagrafia renal con DMSA en fase aguda (hasta 14 días desde el diagnostico) es 

Gold estándar de pielonefritis (defectos parenquimatosos renales)   deberá repetirse en 

cualquier periodo de 3 meses posterior  al evento infeccioso agudo, para evidenciar la 

extensión de la cicatrización. 

La mayoría de los reportes refieren que las lesiones de pielonefritis son apreciables en el 

30 a 70 % de los casos con ITU febril. 

Los defectos de captación del radiofármaco, ya sean focales o globales, sin otra 

afectación, fueron las alteraciones más frecuentes (70 %). 

Aproximadamente  el 15% de los niños con una ITU primera mostro evidencia de 

cicatrices renal de 5 a 24 meses más tarde. 

Indicaciones para realizarlo:  

IVU atípica 
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Falta de respuesta al tratamiento con antibiótico adecuados dentro de las primeras 48 

horas. 

Infección con microorganismo diferente a E. coli 

IVU recurrente: dos o más episodios de pielonefritis aguda. 

Tres o más episodios de cistitis. 1,2,3,18,19 

TRATAMIENTO 

Neonatos: 

El tratamiento antimicrobiano  para sepsis neonatal  es el indicado. La asociación de un 

betalactamico más un aminoglucosido  permite  la cobertura de más del 90% de los 

microorganismos involucrados. Se debe llevar el tratamiento a 10 a 14 días. 

No se recomienda  administrar ceftriaxona a neonatos con hiperbilirubinemia. 

Lactantes  menores de 3 meses  con IVU deben de ser tratados con los mismo criterios, 

betalactamico, más un aminoglucosido o cefalosporina de 3 generación cubriendo 

gérmenes de sepsis neonatal .1, 4 

Infección  urinaria baja: 

a) El tratamiento  de preferencia debe ser por vía oral. 

b) Amoxicilina ( 20 a 40 mg kg/día)    

c) Amoxicilina con AcidoClavulánico a dosis recomendadas. 

d) TMP/SMZ (10 mg/kg/día, basados en el TMP en dosis en cada 12 h) 

e) Nitrofurantoina (5 a 7 mg/kg dividido en dosis de cada 6 h) 

f) Cefalosporina de primera o segunda generación a dosis recomendadas. 2,3,4 

 La administración de fosfomicina dosis única  no se recomienda, ya que en un estudio  el 

24% de los niños que recibieron un tratamiento con dosis única se informó bacteriuria 

persistente al final del tratamiento en comparación con el 10 % de los niños con 

tratamiento de completo (7 días). 

La duración del tratamiento por vía oral debe de ser de 5 a 7 días.  Los tratamientos 

menores de 4 días fallan con mayor frecuencia. 4,20 

 

 



15 
 

Infección urinaria alta (pielonefritis) 

El tratamiento debe iniciarse por vía parenteral por 3 a 5 días, debe continuar por vía oral, 

hasta completar 10 a 14 días. El cambio  de vía parenteral a oral se basa en la 

desaparición de la fiebre y la mejoría del estado general; En niño menor de 2 años es 

recomendable realizar tratamiento prolongado (10 a 14 días) ya que tienen mucho mayor 

riesgo de cicatriz. 

Cuando existe evidencia de complicación, el tratamiento  intravenoso empírico de primera 

elección es aminoglucosido  en dosis única, diaria o cefalosporina de segunda generación 

(cefuroxima) o tercera generación  (cefotaxima, ceftriaxona) 

Antimicrobianos recomendados para el tratamiento de pielonefritis en niños. 

Ceftriaxona  75mg/kg cada 24 h 

Cefotaxima  150mg/kg/día dividido en 3 a 4  dosis 

Cefuroxima  100mgkgdia dividido en 3 dosis 

Gentamicina  6 a 7.5 mg/kg/día (una dosis al día) 

Amikacina  15 mg/kg/día (una dosis al día) 

Ciprofloxacina  10 mg/kg/día divido en 3 dosis 3, 4,20 

A las 48 -72h  debe tomarse un nuevo urocultivo  y reconsiderar el tratamiento  en función 

de la evolución, especialmente de los resultados de urocultivo y antibiograma.  3, 4,20 

Jugo de Arándano 

Se   ha sugerido  el empleo de jugo de arándano para la prevención de infección de vías 

urinarias, actualmente no se puede recomendarse para la prevención de esta. 21 

Infecciones Recurrentes: 

Las infecciones de vías urinarias recurrentes  se  presentan en hasta un 30%.  

Los factores de riesgo de infección recurrentes son el reflujo vesicoureteral, inestabilidad  

vesical. La recurrencia de la infección de vías urinarias  es más frecuente en las niñas que 
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en los niños, el  mayor riesgo de repetición de las infecciones sintomáticas ocurre en los 

tres a 6 meses  después de la infección urinaria inicial. 

Se recomienda utilizar profilaxis solo en las siguientes  situaciones: 

Diagnostico antenatal de anomalías vía urinaria mientras completa estudio. 

Menor de 2 años con IVU febril, hasta completar  estudio de imágenes. 

RVU G III o mayor, 

IVU recurrentes 

Disfunción vesical, mientras mejora el patrón miccional 

El agente profiláctico  preferido  para el reflujo vesiculoureteral: 

TMP/SMZ 5mg de TMP / 25 mg de SMX kg dos veces  por semana. 

El uso de antibiótico profiláctico  a largo plazo en dosis bajas no redujo significativamente 

el número de repetición de las infecciones urinarias sintomáticas y febriles en niños con 

RVU, se asoció con un mayor riesgo triple de la resistencia bacteriana a la droga de 

tratamiento en las infecciones posteriores.1, 22, 23, 24,25 

Probiótico 

Se realizó un estudio  en Ewna Hospital Universitario Mokdong entre 2004  y 2008. Para 

comparar el efecto de la profilaxis con probióticos, de profilaxis antibiótica para prevenir  

IVU recurrentes  y daño renal  durante el primer año de seguimientos en los lactantes  con 

RVU primario. 

Se administró  Lactobacillus Acidophilus dos veces al día vs dosis baja de 

trimetoprim/sulfametoxazol  (2/10mg/kg).  

La resistencia  a los antibióticos de  IVU  recurrentes  fue significativamente menor en el 

grupo de probiótico que en el grupo  de antibiótico. 

Los probióticos pueden ser considerados  como un régimen alternativo natural para la 

profilaxis en bebes con RVU primario. 26 
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JUSTIFICACION. 

La atención oportuna y de acuerdo a los lineamientos mínimos establecidos en nuestro 

país es un beneficio que podemos otorgar a la salud de nuestros pacientes, disminuyendo 

las probabilidades de presentar complicaciones ya identificadas ante la patología que 

presenta. 

No se cuenta  con un registro  de la calidad en el manejo  de los pacientes con  Infección 

de Vías Urinarias  en el servicio de Pediatría de acuerdo a las guías de recomendación  

actuales. Debido a la alta prevalencia de la enfermedad e importancia epidemiológica, se 

elabora este estudio con la finalidad de comparar las indicaciones de la Guía contra las de 

los expedientes de los niños con Infecciones de Vías Urinarias. 

La atención de  infección de vías urinaria se aplica a una amplia variedad de trastornos 

que afectan el aparato urinario: desde infecciones asintomáticas, hasta aquellas que 

ponen en peligro la vida del enfermo como la pielonefritis aguda.  

El pronóstico  para las infecciones de vías urinarias generalmente es  bueno, cuando se le 

identifica en una etapa temprana y se usa un antimicrobiano adecuado, sin embargo  lo 

más importante en la infección de vías urinarias es determinar su asociación con  uropatia 

obstructiva, ya que  hasta   el  20 a 40 % de los casos de infección de vías urinarias  se 

asocia  a  reflujo vesicoureteral y  de ellos,  hasta  un 10 a 15% de estos progresan  a 

nefropatía cicatricial, la cual  es una causa prevenible de enfermedad renal crónica y por 

lo tanto  de requerimiento de terapia sustitutiva. 

La evaluación de la calidad comparativa de estos documentos nos permitirá hacer  un  

diagnóstico de lo realizado vs lo indicado y sugerir mejorar procesos para otorgar un 

servicio de mayor calidad. 

Actualmente  en esta unidad se encuentran 10 pacientes en terapia sustitutiva con diálisis 

peritoneal los cuales  tienen antecedente  de uropatia obstructiva, considerando el 

impacto  del costo de dicho tratamiento hace deseable disminuir la cantidad de pacientes 

que llegan a dicha condición.  

Por lo que apegarnos al protocolo terapéutico sugerido por la guía práctica clínica, nos 

permitiría reducir los gastos que se destinan actualmente a terapia sustitutiva en paciente 

de enfermedad renal crónica asociado a uropatia obstructiva. 
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Se pretende determinar la calidad de la atención en niños con I.V.U con fundamento en la 

Guía de Práctica Clínica y en la Calidad de la Atención con  la intención de identificar 

cuáles son los problemas que no permiten que otorguemos servicios con calidad y al 

mismo tiempo , identificar los problemas de recursos tanto humanos, material y equipo 

necesario en el servicio  de pediatría para atención de estos pacientes, ya que se asocia a 

daño renal , se pueden evitar complicaciones a largo plazo como hipertensión arterial y 

enfermedad renal crónica, ameritando terapia sustitutiva. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General:  

Evaluar la calidad de la atención mediante el apego a la Guía de Práctica Clínica, del    

manejo del paciente con Infección de Vías Urinarias. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar  las características demográficas de la población de estudio. 

2. Comparar el tratamiento en Infección de Vías Urinarias en Pediatría y los 

recomendados por la Guía de Práctica Clínica.  

 3.   Conocer el porcentaje de pacientes que se realizaron estudios de gabinete 

(Ultrasonido Renal, urografía excretora, DMSA) y laboratorio (EGO, urocultivo, biometría 

hemática, proteína c reactiva, procalcitonina). 

 4. Conocer el porcentaje de pacientes que requirió terapia sustitutiva secundario a 

Uropatia Obstructiva. 
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METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal; con los expedientes de 

pacientes pediátricos con diagnóstico de I.V.U. La evaluación se realizó con fundamento  

en la Guía de Práctica Clínica de Infección de Vías Urinarias. 

Los criterios de inclusión fueron: expedientes de pacientes atendidos en pediatría tanto en 

consulta externa, urgencias  como hospitalización  del Hospital  de Alta Especialidad de 

Veracruz, con el diagnostico de Infección de Vías Urinarias ( incluyendo patología 

infecciosa del  tracto urinario, que abarca riñón , uréter, vejiga, uretra, reflujo 

vesiculoureteral )  durante el periodo comprendido de Enero del 2012 a Enero del 2015, 

ambos sexos , de 0 meses a menores de 18  años; se eliminaron aquellos con 

expedientes incompletos.  

El tamaño de la muestra se calculó, mediante la fórmula de una  proporción para  

población no finita, obteniendo un tamaño de la muestra mínimo de 80 expedientes 

mismos que fueron seleccionados  por muestreo no probabilístico a conveniencia. Se 

analizó: edad, sexo,  estudios de laboratorio y de gabinete solicitados, uso de 

antimicrobianos recomendados por GPC y pacientes que ameritaron terapia sustitutiva 

secundaria a uropatia obstructiva. Se utilizó estadística descriptiva mediante Microsoft 

Excel 2010 (moda, media, mediana, porcentaje) 

El objetivo fue determinar la calidad de la atención  en niños con I.V.U.  Con fundamento 

en la Guía de Práctica Clínica. 

Se tomó como “apego” el cumplimiento al 100% de las recomendaciones de la Guía de 

Práctica Clínica. 
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RESULTADOS. 

Del total de 130 pacientes  pediátricos  que fueron tratados con el diagnóstico de Infección 

de Vías Urinarias  de Enero del 2012 a Enero del 2015 el  63.8% fueron del sexo  

femenino  (83 pediátricos) y un 36.2 %, del sexo masculino  (47 pacientes); con mayor 

frecuencia en  el  grupo etario  escolares. Se registró  una edad mínima  de 17 días y 

máxima de 17 años de edad, siendo la mediana de 5 años de edad. (Los detalles se 

muestran en la tabla 1). 

Se realizó   biometría hemática en  67.69% (88 pacientes)  y PCR (proteína c reactiva) en 

12.31 %  lo que representa  16 pacientes, procalcitonina  0%; cabe señalar que estos 

estudios no se consideran como  de primera línea  de acuerdo a lo propuesto por la  Guía 

de Práctica Clínica. 

Respecto al protocolo de diagnóstico contemplado en la Guía  de Práctica Clínica, se 

realizó  examen general de orina en el 96.92% de los casos (126 pacientes) con toma de 

urocultivo en  65.4% (85 pacientes); referente  a los exámenes de gabinete, el ultrasonido 

renal  se  realizó en el primer episodio de infección de vías urinarias  a  92 pacientes ( 

70.77% ) (Gráfica 1) 

De 92 pacientes en los que se realizó ultrasonido renal, 66 ameritaron para 

complementación diagnóstica con  urografía excretora; sin embargo  solo se realizó dicho 

estudio a 52 pacientes (40%).  

En relación  al gamagrama renal,  18 pacientes cumplieron criterios para realizarlo y  se 

efectuó en  15  (11.5%). 

 La vía de administración del fármaco antiinfeccioso fue más frecuente  por   vía oral  (102 

, 78.4%) y se  administró en forma parenteral  (IM  o IV) a 28 pacientes (21.5%),de estos 

últimos se usó la vía  intravenosa en 23(17.6%) y la  intramuscular en  5 pacientes(3.8%). 

 De los 102 pacientes que recibieron terapia oral, a 5  se les  administró antiséptico 

(fenazopiridina). Los antimicrobianos usados se describen en la gráfica 2 de acuerdo  a su 

frecuencia, siendo el medicamento más utilizado el TMP/SMZ. 

De la muestra total  se  hospitalizaron  27 pacientes que representan 20.77%, siendo más 

frecuente el sexo masculino  con 14 pacientes (51.8%)  y 13 (48.2%) pacientes 

hospitalizados del sexo femenino. 

Del total de 130 pediátricos, 56  (43.07%) fueron enviados a valoración por nefrología 

pediátrica, principalmente  por diagnóstico de hidronefrosis, (14 pacientes;10.76%); otros 

diagnósticos de envió a nefrología pediátrica, fueron : infección de vías urinarias de 

repetición o recurrentes, pielonefritis, riñón poliquistico , valvas ureterales posteriores, 

tasa de filtración baja, microlitiasis , hipoplasia renal derecha, enfermedad renal crónica.  

 De los 56 pacientes que se refirieron  a la consulta externa de nefrología , se llegó al  

diagnóstico etiológico  de uropatia obstructiva  en 41 pacientes (31.5%), 13 pacientes con 
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diagnostico de  estenosis UP, 12 pacientes con vejiga neurogenica,  10 pacientes  con 

RVU , 3 valvas ureterales posterior, 2 doble sistema colector,  1 megaureter.( Grafica 3 ) 

 Del total de la muestra,  10  tuvieron enfermedad renal crónica  de los cuales  6 se 

encontraron en Estadio  1-4 KDOQI  secundario a patología  obstructiva urinaria y  4 

pacientes ameritaron terapia sustitutiva.  (2 pacientes  con Vejiga Neurogenica,  1 Valvas 

ureterales  posteriores,  1 por  Reflujo vesiculoureteral grado V). (Grafica 4) 

El apego de la Guía de Práctica Clínica fue  16.1 %, tomando  en cuenta estudios 

solicitados y  tratamiento establecido, representa 21 pacientes del total de la muestra. 
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DISCUSIÓN. 

Las infecciones del tracto urinario ocurren en uno por cada 1000 recién nacidos, siendo 

más común en varones,  después de esta edad es más frecuente en niñas con 

prevalencia 1 a 2%; en general, el riesgo  de infección de vías urinarias durante la primera 

década de la vida es de 1%  para varones  y 3% para mujeres como fue establecido  por 

Calderón–Jaimes  y cols2 en un estudio realizado en el año 2013 en México. En nuestra 

población de estudio, el género femenino predominó en todos los grupos de edad, sin 

embargo, los pacientes que se hospitalizaron fueron predominantemente del sexo 

masculino.   

En un estudio efectuado en pacientes con infección urinaria de un hospital universitario 

sudamericano,el sexo femenino predominó en los menores de 13 años (12.96% contra 

3.33%) pero la distribución fue similar para los neonatos (neonato femenina: 8.51% y 

neonato masculino: 8.51%). El grupo etario con mayor frecuencia de infecciones urinarias 

de nuestro hospital fue el de escolares similar a lo observado en Colombia en 2006 donde 

el promedio de edad en la cual se presentó más frecuentemente la infección urinaria fue 

de 6.3 años para los niños y 4.5 años para las niñas.27 

En  la revisión sistemática directamente aplicable  a la población blanco de la Guía NICE  

2007 referida en la Guía Práctica Clínica Cenetec3 se menciona que  en los pacientes  

con cuadro clínico sugestivo de infección de vías urinarias se debe solicitar examen 

general de orina  y urocultivo. En ningún caso  se debe dejar de enviar muestra  para 

urocultivo. En el  proyecto que realizamos encontramos que  se solicitó  EGO  a 126  

pacientes  representando  96.92%, solo se tomó muestra de urocultivo a 85 pacientes de 

126, lo que representa 65.4%.  Además recomienda en el primer episodio  de infección de 

vías urinarias realizar ultrasonido renal, debido a la  prevalencia de anormalidades 

anatómicas;  se realizaron ultrasonidos a 92 pacientes (70.77%).  

Las indicaciones para realizar  uretrocistogramamiciconal  son la  presencia de 

hidronefrosis bilateral y oliguria ( por sospecha de valvas ureterales posterior ) en 

menores de 2 años o  en  presencia   de  dilatación de la vía urinaria observada en 

ultrasonido renal,    primera IVU  si existe antecedente de reflujo vesicoureteral en la 

familia, segunda infección de vías urinarias; en este estudio se realizó urografía excretora 

en  52 pacientes pediátricos  (40%) de los  66 pacientes que contaban con indicaciones 

para realizarla principalmente por infecciones repetición y/o recurrentes  e hidronefrosis. 

Los criterios generales para el ingreso hospitalario en pacientes con infección de vías 

urinarias son: Afectación del estado general (signos de deshidratación, disminución de la 

respuesta a estímulos, palidez, piel marmórea). Intolerancia a la vía oral, indicación de 

tratamiento endovenoso por la gravedad del caso, falta de respuesta al tratamiento por vía 

oral, menor de 30 días de edad, sospecha de mal apego al tratamiento por el entorno 

familiar los cuales se refieren en diversos estudios como lo menciona Salas de C. y cols.1 
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En nuestro estudio  ameritaron  hospitalización  27 pacientes  ( 20.77%),  debido a que 
presentaron las siguientes condiciones : afectación del estado general e intolerancia  de la 
vía oral  en  22 pacientes  (16.93%) de la muestra total , 4 pacientes(3%) que  cursaron 
con indicación de tratamiento endovenoso por la gravedad del caso, falta de respuesta al 
tratamiento por vía oral; y 1 paciente (0.77%) por sospecha de mal apego al tratamiento.   
Al realizar la revisión bibliográfica no se encontró  en los estudios consultados, 
información sobre los criterios que determinaron  la  hospitalización de los  pacientes.28, 

29,30 
 
La terapia antimicrobiana que se utilizó en nuestros pacientes  en su mayoría  
correspondió a Trimetoprim-Sulfametoxazol  53 pacientes administrado por vía oral, en 
menor frecuencia se prescribieron  amoxicilina/ ac. Clavulanico, cefalosporina de primera 
y segunda  generación y nitrofurantoina; en este punto se  siguió en la mayoría  de los 
pacientes  lo  que se recomienda  en  la  Guía de Práctica  Clínica, respecto al tratamiento 
de primera elección. Sin  embargo  se documentó  la prescripción de fenazopiridina   a 5 
pacientes (3,8%) antiséptico el cual no está indicado al igual que  en 1 paciente  se 
prescribió  fosfomicina lo que representa el 4.6% de pacientes que se administró el 
medicamento  no recomendado por la GPC.3 

 
En la guía de GPC menciona que deben ser evaluados  por  un nefrólogo pediatra 
aquellos con anormalidades renales bilaterales, función renal alterada, presión  arterial 
elevada, proteinuria, y/o hematuria.3Los pacientes que se refirieron  a la consulta externa 
de nefrología fueron   56 niños  (43.08% ), llegando  al diagnóstico etiológico  de uropatia 
obstructiva  en 41 pacientes (31.5%), 13 pacientes con diagnostico de  estenosis UP, 12 
pacientes con vejiga neurogenica,  10 pacientes  con RVU , 3 valvas ureterales posterior, 
2 doble sistema colector,  1 megaureter. 
 
La entidad mas diagnosticada fue estenosis UP con 13 paciente, comparado con los 
reportes de otros países en los cuales, la patología urinaria en la infancia  más frecuente  
es Reflujo vesiculoureteral. En nuestra población  pediátrica  el reflujo vesiculoureteral 
representa  el 3er. lugar en frecuencia con 10 pacientes.31,32 
 
Se encontraron 10 pacientes con  Enfermedad Renal Crónica  secundario a uropatia 
obstructiva de los cuales  4   ameritaron terapia sustitutiva, los 6 restantes se encontraron 
con enfermedad renal crónica  en estadio 1-4 KDOQI. A nivel  internacional se refiere que 
la frecuencia de ERC en pacientes con Uropatia Obstructiva se sitúa entre el 48 y 59 %. 
En el registro de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica un 56% de los pacientes 
con fallo renal crónico  en estadio 2 a 4 ( no diálisis) son debido a anomalías 
nefrourologicas estructurales  y este porcentaje es similar al observado en series 
pediátricas europeas ,norteamericanas, en las que el porcentaje de enfermedad renal 
crónica debida a  anomalías nefrourologicas se sitúa  entre el 48 y 59 %.33La menor 
frecuencia de enfermedad renal crónica reportada en nuestro estudio se explica por el 
subregistro , ya que el porcentaje de pacientes con diagnóstico de certeza  es 31.5%, 
mientras que el  resto permanece como pacientes de infecciones de vías urinarias de 
repetición y/o recurrentes sin abordaje posterior. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se documentó que en nuestra unidad, el apego a la guía de práctica clínica   en el 

diagnóstico y tratamiento  de los pacientes de infección de vías urinarias  en esta unidad 

es del 16.1% del total de la muestra.  

2. Del total de la muestra  se encontró que el   3 % de los pacientes ameritan terapia 

sustitutiva secundaria a uropatia obstructiva y 5 %  se cumple criterios  con enfermedad 

renal crónica en estadio 1-4 KDOQI sin terapia sustitutiva  secundaria a patología  de 

uropatia obstructiva.  

3. Es necesario estandarizar el uso racional de los estudios diagnósticos con el fin de 

reducir riesgos para el paciente y optimizar recursos económicos.  

4. La detección oportuna del paciente  con uropatia obstructiva manifestada por infección 

de vías urinarias permite la reducción de la frecuencia de la enfermedad renal crónica en 

los pacientes pediátricos, lo cual a su vez  se traduce  en reducción a largo plazo  del 

gasto en salud destinado a terapia sustitutiva. 

5.  Es importante sensibilizar a médicos de primer contactos (médicos generales, 

familiares, pediatras) sobre la relevancia de documentar causas subyacentes a la 

infección de vías urinarias a través de un protocolo subsecuente al evento además de 

administrar  medicamentos  resolutivos durante  el mismo como actualmente se hace.  
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ANEXOS 

Tabla y graficas 

TABLA 1. VARIABLES DEMOGRAFICAS 

EDAD PROMEDIO 
 6.6 AÑOS (1 D-18) 

SEXO 
FEMENINO 
MASCULINO 

 
83 (63.8%) 
47 (36.2%) 

HOSPITALIZACION 
INGRESOS 
AMBULATORIOS 

 
27 (20.77%) 
103 (79.2%) 

DIAGNOSTICO DE 
CERTEZA 
SI 
NO 

 
 
41  (31.5%) 
89 (68.4%) 

PROTOCOLO 
COMPLETO 
SI    
NO 

 
 
21 ( 16.1%) 
109 (83.8% 

 

 

GRAFICA 1. PROTOCOLO DE PACIENTE 
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GRAFICA 2. ANTIBIOTERAPIA EMPLEADA EN IVU. 

 

 

GRAFICA 3. DIAGNOSTICO DE CERTEZA 
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GRAFICA 4. PACIENTES QUE AMERITARON TERAPIA SUSTITUTIVA SECUNDARIO A UROPATIA 

OBSTRUCTIVA. 
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