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RESUMEN:

La fiebre es motivo frecuente de consulta en pediatría. Un grupo especial es el de

menores de 36 meses que consultan por fiebre alta, en los que luego de una

cuidadosa historia y examen físico no se puede determinar la causa de la fiebre,

esto se denomina fiebre sin foco (FSF). La infección del tracto urinario (ITU) es la

causa más frecuente de infección bacteriana grave en niños menores de 36 meses

con FSF.

El presente estudio estableció la relación  Fiebre sin Foco – Infección del Tracto

Urinario, en niños entre 1 a 36 meses en el servicio de Pediatría del Hospital Isidro

Ayora. Se trató de un estudio descriptivo, analítico, cualicuantitativo de cohorte

transversal. La población estuvo conformada por todos los pacientes

hospitalizados de 1 a 36 meses. La muestra, los pacientes con FSF de 1 a 36

meses, que posteriormente fueron diagnosticados con ITU. Mediante una plantilla

se recolectaron datos de la Historias Clínicas de 102 pacientes, tabulados en el

paquete estadístico SPSS, identificando las variables: edad, género, estado

nutricional, fimosis, malformaciones del tracto urinario, estreñimiento y

sintomatología. Se obtuvieron los siguientes resultados: la ITU se presentó en

46.1% de los pacientes, con mayor frecuencia entre 13-25 meses (55.3%), y en

el género femenino (78.7%). El 68.1% con estado nutricional adecuado. De 10

pacientes del género masculino, el 60% presentó fimosis. El 17% presentó

malformaciones del tracto urinario. El 8.5% presentó estreñimiento. La

sintomatología con mayor frecuencia anorexia e irritabilidad. Escherichia coli es la

bacteria responsable del mayor número de infecciónes de vías urinarias (66.0%).

Se encontró máxima sensibilidad bacteriana a la Amikacina, seguida de Cefalexina,

Cefepime y Gentamicina. Se encontró resistencia bacteriana a la Ampicilina,

seguido de Trimetoprin-Sulfametoxazol, Amoxicilina y Amoxicilina + Ácido

Clavulánico.

Palabras Clave: Fiebre sin Foco (FSF), Infección del Tracto Urinario (ITU), género,

estado nutricional, fimosis, malformaciones del tracto urinario, estreñimiento,

sintomatología presentada, sensibilidad bacteriana, resistencia bacteriana.
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SUMMARY:

Fever is frequent reason for consultation in pediatrics. A special group is under

36 months who present with high fever, which after a careful history and

physical examination can not determine the cause of the fever, it is called fever

of unknown origin (FSF). The urinary tract infection (UTI) is the most common

cause of serious bacterial infection in children under 36 months with FSF.

The present study sought to establish the relationship without Fever Outbreak -

Urinary Tract Infection in Children between 1-36 months in the service of

Pediatric Hospital Isidro Ayora. This was a descriptive, analytical, quality-

quantitative cross-sectional cohort study. The population consisted of all

hospitalized patients 1 to 36 months. The sample, patients with FSF 1 to 36

months, who were later diagnosed with UTI. Age, gender, nutritional status,

phimosis, urinary tract malformations, constipation and symptoms: Using a

template  data  charts of 102 patients, tabulated in SPSS, identifying variables

were collected. The following results were obtained: the ITU occurred in 46.1 %

of patients, most often between 13 to 25 months (55.3 %) and in females (78.7

%). 68.1% with adequate nutritional status. 10 male patients, 60 % had

phimosis. 17 % had urinary tract malformations. The 8.5 % had constipation.

The symptoms most commonly anorexia and irritability. Escherichia coli is the

bacterium responsible for the largest number of urinary tract infections (66.0%).

High bacterial sensitivity to Amikacin, followed by Cephalexin, Cefepime and

Gentamicin was found. We found bacterial resistance to ampicillin, followed by

trimethoprim - sulfamethoxazole, Amoxicillin and Amoxicillin + Clavulanic Acid

Keywords: Fever without Focus, Urinary Tract Infection, gender, nutritional

status, phimosis, urinary tract malformations, constipation, symptoms presented,

bacterial sensitivity bacterial resistance.
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X. INTRODUCCION

La fiebre es motivo frecuente de consulta en los servicios pediátricos, la

mayoría serán causadas por una infección viral, otro grupo de niños tendrá una

infección localizada o específica de gravedad leve a severa, provocada por

agentes bacterianos o virales (Loris, Carpen y, Escribano, J., et al, 2010).

Un grupo especial es el de menores de 36 meses que consultan por fiebre alta,

mayor de 38º – 38.5 ºC rectal, en los que luego de una cuidadosa historia y

examen físico no se puede determinar la causa de la fiebre. Algunos de estos

niños puede estar cursando una infección bacteriana y esto se denomina fiebre

sin foco (FSF) (Loris et al., 2010).

En la actualidad, en niños correctamente vacunados frente a Haemophilus

Influenzae B, neumococo y meningococo, la Infección del Tracto Urinario (ITU)

es la causa más frecuente de infección bacteriana grave en niños menores de

36 meses con FSF. La probabilidad de ITU es de 4 – 8% en los menores de 2

años, pero alcanza hasta el 18 – 20% en los varones menores de 3 meses y del

15% en las niñas mayores de 12 meses.

Durante el primer año de vida la incidencia de ITU en las niñas es de 0,7%

comparado con 2,7% en los niños (Michael, 2008).
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Las manifestaciones clínicas varían en función de la edad del paciente y de la

localización de la infección. En lactantes y niños menores de 2 años las

manifestaciones clínicas son tanto más inespecíficas cuanto menor sea el niño.

Fiebre, vómitos, alteración del ritmo de las deposiciones, estancamiento

ponderal, anorexia, orina maloliente, hematuria, dolor abdominal, cambio de

comportamiento (irritabilidad o apatía). No es infrecuente que la única

manifestación sea un Síndrome Febril sin Foco (SFS) (Ecija, 2009).

Aunque las anomalías anatómicas sólo se asocian a ITU en un 30 – 50% de los

casos, el potencial daño renal en ellos es mucho mayor. En casi la mitad de los

niños con ITU es demostrable reflujo vesico – ureteral (RVU), especialmente en

varones y en edades precoces (Loris et al., 2010).

La fimosis sería la responsable de un aumento en la incidencia de ITU en

pediatría solo durante el primer año de vida, por un mayor riesgo de adhesión

bacteriana periuretral, a pesar de esta mayor incidencia de ITU (Carballo,

2009).

En lo referente al estreñimiento hay una mayor prevalencia de este en  niñas

con ITU recurrente (30% frente al 13%) que en niñas que nunca han tenido una

ITU, por lo que la corrección del estreñimiento en niños y niñas y sin anomalías
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del tracto urinario evita o disminuye la aparición de futuras recurrencias de ITU

(Carballo 2009).

El principal agente causal de ITU es E. coli. La vía de infección casi siempre es

ascendente, a partir de microorganismos procedentes del intestino que se

encuentran en el área perineal y ascienden por la uretra hasta la vejiga.

Algunas cepas de E. coli poseen en su superficie factores de adherencia que

facilitan la unión a la mucosa vesical y el posterior desarrollo de ITU. Otras

bacterias de origen fecal que ocasionalmente también causan ITU son

Klebsiella spp, Proteus mirabilis, otros bacilos entéricos grammnegativos y

enterococos (Hernández, 2010).

En los últimos años existe la preocupación de que la era antimicrobiana esté

llegando a su fin. La prescripción no adecuada e incontrolada de antibióticos, la

prolongación de los planes más allá de lo necesario, la aplicación de dosis no

óptimas, la irregularidad en la toma de las drogas, son los principales factores

que han llevado a que hoy la tasa de resistencia antimicrobiana sea tan elevada

(Ochoa, 2009).

Durante nuestra formación científica y humana hemos podido apreciar las

limitaciones en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, muchas veces

los diagnósticos suelen ser tardíos por presentarse FSF, sumado a la demora

en el tratamiento acrecentándose el peligro de daño renal. Esto obliga a la
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realización de diversos estudios por imagen algunos relativamente invasivos

(exposición a radiaciones), prescripción reiterada de antibióticos y con la

magnitud económica que gira en torno a esta enfermedad.

El presente estudio estableció la relación  FSF y la presencia de ITU. Se

plantearon los siguientes objetivos:

- Establecer la relación Infección del tracto urinario en el paciente con

fiebre sin foco en niños entre 1 a 36 meses en el  servicio de Pediatría

del Hospital Isidro Ayora Loja durante los meses de  agosto 2013 – enero

2014.

– Determinar  la relación de edad, género, estado nutricional, fimosis,

malformaciones del tracto urinario, estreñimiento, sintomatología

presentada con la presencia de ITU.

– Identificar los principales microorganismos causantes de ITU.

– Determinar la susceptibilidad y resistencia antimicrobiana del principal

agente causal de ITU.

Se trató de un estudio descriptivo, analítico, cualicuantitativo de cohorte

transversal. La población estuvo conformada por todos los pacientes

hospitalizados de 1 a 36 meses. La muestra los pacientes con fiebre sin foco de 1 a

36 meses, que posteriormente fueron diagnosticados con infección del tracto

urinario. Mediante una plantilla se recolectaron datos de la Historias Clínicas de

102 pacientes, tabuladas en el paquete estadístico SPSS, identificando las
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siguientes variables: edad, género, estado nutricional, fimosis, malformaciones del

tracto urinario, estreñimiento y sintomatología presentada. Se obtuvieron los

siguientes resultados: la ITU se presentó en 46.1% de los pacientes, con mayor

frecuencia entre 13-25 meses (55.3%), y en el género femenino (78.7%). El

68.1% con estado nutricional adecuado. De 10 pacientes del género masculino, el

60% presentó fimosis. El 17% presentó malformaciones del tracto urinario. El 8.5%

presentó estreñimiento. La sintomatología con mayor frecuencia anorexia e

irritabilidad. Escherichia coli es la bacteria responsable del mayor número de

infecciónes de vías urinarias (66.0%). Se encontró máxima sensibilidad bacteriana

a la Amikacina, seguida de Cefalexina, Cefepime y Gentamicina. Se encontró

resistencia bacteriana a la Ampicilina, seguido de Trimetoprin-Sulfametoxazol,

Amoxicilina y Amoxicilina + Ácido Clavulánico.

Tanto en la provincia de Loja como en el Hospital Provincial Isidro Ayora no se

encontró ninguna referencia en relación a la FSF y presencia de ITU. En base a

los antecedentes anotados surgió la siguiente interrogante: La fiebre sin foco

está relacionada con la presencia Infección del Tracto Urinario  en pacientes de

1 a 36 meses en el l Hospital Isidro Ayora de Loja ??.
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XI. MARCO TEÓRICO
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FIEBRE

3.1.1 Concepto

La fiebre es una respuesta adaptativa y que debe ser tratada únicamente en

determinadas circunstancias. La elevación de la temperatura corporal en

algunos grados puede aumentar la eficiencia de los macrófagos, y además

dificulta la replicación de varios microorganismos, otorgándole al sistema

inmune una ventaja adaptativa (Bernztein, 2008).

La fiebre inferior a 39 ºC en los niños sanos en general no requiere tratamiento,

a menos que produzcan visibles molestias en el, o que éste padezca de alguna

condición basal que empeore o se descompense con el aumento de la

temperatura corporal, como insuficiencia cardiaca, respiratoria, anemia severa,

etc., de manera de no sacrificar la ventaja adaptativa del estado febril. En

cambio, temperaturas altas sobre 40,5 ºC deben ser tratadas, aumentos de 5 ºC

o más por sobre la temperatura habitual (37,5 ºC), pueden producir cambios

metabólicos severos y la muerte (Bernztein, 2008).

Hay una tendencia errónea a tratar la febrícula inmediatamente con

antitérmicos. Sin embargo aparte del alivio sintomático, la administración de

estos no cambia el curso del proceso infeccioso. Las medidas físicas aunque

usadas frecuentemente su eficacia es cuestionable, no existe un criterio

uniforme a partir de que la temperatura se debe utilizar medios físicos. Se

recomienda: aligerar ropas, compresas de agua tibia, aumentar ingesta de

líquidos, mantener en ambiente templado y ventilado (21-22ºC) Evitar: baño con
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agua fuera, aplicación de soluciones alcohólicas, enemas de agua helada. Los

medios físicos son efectivos en los primeros 30minutos luego pueden causar

llanto e incomodidad y escalofríos, evitarlos en pacientes con neumonía porque

aumenta el consumo de oxigeno y producción de CO2, pudiendo precipitar

insuficiencia respiratoria (Ruiz, 2012).

3.1.2. Síntomas que acompañan a la fiebre:

• Decaimiento y postración.

• Inapetencia.

• Debilidad muscular y cansancio.

• Molestias musculares y articulares.

• Cefalea leve.

• Mayor sensibilidad de la piel.

• Sensación de disconfort.

Se deben tomar medidas para bajar la fiebre si la persona está incómoda,

vomitando, deshidratada o tiene dificultad para dormir. El objetivo es bajarla, no

eliminarla, si la fiebre es leve y no hay otros problemas presentes, no es

necesario administrar tratamiento alguno, sólo ingerir mucho líquido y reposar.

La respuesta a los antipiréticos no permite diferenciar enfermedades

bacterianas graves de los procesos virales menos graves.
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El uso de antipiréticos casi con frecuencia se da para mejorar el confort del

paciente. Otra de las razones es para prevenir las complicaciones relacionadas

con la misma. Las drogas antipiréticas todas tienen efectos colaterales

indeseables, por lo que su prescripción debe ser muy cuidadosa. Sin

tratamiento, este trastorno puede resolverse de forma espontánea sin secuelas;

persistir o desembocar en infecciones focalizadas; como la meningitis; la

neumonía; la celulitis; o la artritis supurativa (Ramos, 2009).

3.1.3 Definiciones:

Febrícula; se define como la elevación de la temperatura corporal a entre 37,5

y 37,9 ºC, medida en el área axilar.

Fiebre; se define como la elevación de la temperatura corporal debida a un

cambio en el "set-point" del centro termorregulador hipotalámico, a valores de

38ºC o más, medida en el área rectal.

Fiebre sin Foco; se define como la fiebre de menos de 72 hs de evolución,

donde no se descubre la fuente de la misma, después de una historia clínica y

exploración física cuidadosa

Hipertermia; es la elevación de la temperatura corporal sin que medien

cambios en el "setpoint" del centro termorregulador hipotalámico, se debe a

alteraciones en la producción, aporte y/o eliminación de calor.

Hiperpirexia; es la elevación de la temperatura corporal, debida a fiebre, a

valores de 41ºC o más.
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4.1 FIEBRE SIN FOCO

4.1.1 Definición

La fiebre como síntoma aislado o asociado a otras manifestaciones de

enfermedad, es quizás el motivo más frecuente de consulta.

Cuando ésta se presenta dentro de un contexto clínico donde no se puede

objetivar ningún signo localizador de la infección, se plantea un dilema sobre el

manejo de los pacientes.

Se define como sin foco (FSF) cuando no se descubre el origen de la misma

después de una historia y exploración física cuidadosas y el cuadro clínico tiene

una evolución inferior a 72 horas (Ramos, 2009).

La fiebre sin foco es un dilema diagnóstico frecuente entre los pediatras a cargo

de niños menores de 36 meses. Estos niños no presentan foco clínico de

infección y el examen físico no evidencia focalización (Hirsch, 2009).

Aunque la fiebre sin foco posteriormente se transforma en una infección viral

benigna y autolimitada; un porcentaje menor adquiere alguna enfermedad

exantemática en los días siguientes, y una pequeña proporción va a padecer

alguna infección bacteriana de diversa gravedad. Es por ello importante la

vigilancia domiciliaria por parte de los padres en las primeras 12 a 24 horas de

evolución (Hirsch,2009).
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Deberá vigilarse si aparece alguno de los síntomas de alarma como ser; rigidez

de nuca franca, convulsiones, petequias, decaimiento importante; pues las

infecciones realmente graves suelen dar la cara pronto. Cuando los picos

febriles llevan más de 24 horas de evolución, esta vigilancia no debe ser tan

rigurosa pues la probabilidad de que exista una infección grave es baja

(Carabaño, 2009).

Desde el punto de vista práctico es conveniente dividir a los niños en mayores y

menores de 3 meses, puesto que la etiología, los riesgos de infección

bacteriana grave y, por consiguiente, el manejo clínico son diferentes. Hay

grupos de alto riesgo, bien definidos que, en base a la edad, las patologías

asociadas o el estado de inmunodeficiencia, requieren una evaluación más

extensa y, en ciertas situaciones, un tratamiento antimicrobiano precoz antes de

la identificación del patógeno (Carabaño, 2009).

Mediante los criterios de Rochester, se ha podido perfilar a los niños de "bajo

riesgo" de este grupo etario.
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CRITERIOS DE BAJO RIESGO DE ROCHESTER < 60 DÍAS
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4.1.2 EPIDEMIOLOGÍA

Los episodios agudos de fiebre suponen entre un 10 y un 20% de las visitas a

una consulta de pediatría. No hay diferencias significativas en relación al sexo o

a la condición socioeconómica. Son más frecuentes en niños entre 3 y 36

meses. En este período, la media de episodios agudos de fiebre oscila entre 4 y

6 al año. Asimismo, el número de episodios febriles es mayor en niños que

asisten a guardería. Existe un aumento de la incidencia en los meses de

invierno, coincidiendo con epidemias de virus respiratorios y gastrointestinales

(Hirsch, 2009).

4.1.3 PATOGENIA

La fiebre es la consecuencia de una alteración de la termorregulación normal,

con un desplazamiento hacia arriba del punto preestablecido de control de la

temperatura en el hipotálamo. Este punto de termostato aumenta debido a la

acción de determinadas citocinas secretadas por células inmunitarias

(inmunidad innata), en respuesta a una gran variedad de estímulos. Estas

citocinas estimulan la síntesis de PGE2, en el hipotálamo anterior, que es

responsable directamente de la fiebre (Hirsch, 2009).

Una vez fijado el nuevo punto termorregulador, se mantiene la temperatura

corporal merced a mecanismos homeostáticos como la vasoconstricción

cutánea (conservación de calor) o los escalofríos (termogénesis). La fiebre es

una respuesta a un estímulo, habitualmente infeccioso, y debe distinguirse del
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aumento de temperatura corporal en el que no hay modificación del punto

termorregulador, como ocurre por ejemplo en el sobrecalentamiento o la

hipertermia. La razón por la cual los lactantes tienen un riesgo incrementado de

infección bacteriana grave estriba fundamentalmente en la inmadurez de su

sistema inmunológico. En los primeros meses de edad, existe un déficit en la

actividad opsonizante, en la función macrofágica y en la actividad de los

neutrófilos. Además, la producción de IgG específica frente a bacterias

encapsuladas está muy disminuida en los primeros 24 meses de vida. Por otro

lado, la primera exposición en los niños pequeños a determinadas bacterias

predispone a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Tal es el caso de

las infecciones por Streptococo. pneumoniae, meningococo o Haemophilus.

influenzae tipo B, tras el primer contacto con estos patógenos, con frecuencia

coincidente con la entrada en la guardería (Hirsch, 2009).

4.1.4 ETIOLOGÍA

La FSF es una de las causas más comunes de consulta pediátrica, y plantea un

reto diagnóstico y terapéutico para el clínico por la posibilidad de una infección

bacteriana grave subyacente. La inmensa mayoría de estos episodios son

debidos a infecciones víricas benignas y autolimitadas que no precisan

tratamiento. Los virus más frecuentes en niños pequeños son herpesvirus

humano tipo 6, enterovirus y adenovirus, así como los virus respiratorios, si bien
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éstos suelen tener presentes manifestaciones clínicas de localización (Ecija,

2009).

Desde el punto de vista práctico es conveniente dividir a los niños en mayores y

menores de 3 meses, puesto que la etiología, el riesgo de infección bacteriana

grave y, por consiguiente, la actuación médica son diferentes.

Alrededor de un 2-3% de los lactantes menores de 3 meses con fiebre tienen

una infección bacteriana. No obstante, el riesgo aumenta varias veces en los

lactantes menores de 4 semanas, período en el que 1 de cada 8 niños puede

tener una infección bacteriana grave. Entre las bacterias más comunes a esta

edad están el estreptococo del grupo B y las enterobacterias, pero no hay que

olvidar la Listeria monocytogenes, el Streptococcus pneumoniae, el

Staphylococcus aureus, ni al enterococo en infecciones urinarias. El riesgo

disminuye entre 3 y 36 meses, y a partir de esta edad, se considera que el

riesgo de infección bacteriana grave subyacente es mínimo y, por tanto, la

actuación clínica es similar al adulto. Desde la introducción de las vacunas

conjugadas frente a Haemophilus influenzae tipo B y Meningococo C y, más

recientemente, frente a 7 serotipos de neumococo, se ha reducido mucho la

incidencia de bacteriemia oculta, que actualmente en nuestro medio es inferior

al 1% (independientemente de que el niño esté o no vacunado de neumocococo

debido a la gran disminución de la circulación de los serotipos vacunales, que

eran los más a menudo implicados en este proceso) (Ecija, 2009).
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Lactantes menores de 1 mes.

Los agentes etiológicos mas frecuentes en este grupo etario son; bacilos gran

negativos (Escherichia coli), estreptococos grupo B y con menor frecuencia

Listeria monocitógenes, Salmonella y Neisseria meningitidis etc.

Todos los niños menores de un mes, incluyendo los clasificados de bajo riesgo

necesitan ser evaluados como sepsis (hemocultivo, urocultivo, LCR, etc.) y ser

hospitalizados con dos opciones: 1ª, tratamiento con antibióticos por vía

parenteral (ampicilina, asociado a un aminoglucósido) mientras se espera el

resultado del los cultivos y 2ª, observación sin tratamiento en espera del

resultado de los cultivos (bajo riesgo) (Ecija, 2009).

.

Manejo del Lactante menor de un mes con FSF
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Lactantes de 1- 3 meses de edad.

Las infecciones por gérmenes gran negativos y estreptococo grupo B,

disminuyen su frecuencia, y aumentan las producidas por S.pneumoniae,

N.Meningitidis, Salmonella, H. influenzae (no vacunados).

La actitud del médico es reconocer, en el conjunto de los niños que consultan

por fiebre, al grupo que tiene una infección seria y a los niños de mayor riesgo

de presentar una bacteriemia (Ecija, 2009).

Debe realizarse una historia clínica, exploración física completa e identificar

aquellos pacientes con síntomas de alarma.

Los lactantes con fiebre y síntomas de alarma requieren hospitalización

inmediata con tratamiento antimicrobiano parenteral una vez obtenidas

muestras para hemocultivo de orina y de liquido cefalorraquídeo (LCR).

La evaluación clínica es poco confiable; este grupo debe ser evaluado con

exámenes de laboratorio: recuento de leucocitos (RGB) con recuento

diferencial, sedimento de orina, urocultivo, hemocultivo, punción lumbar

(citoquímico, tinción de Gram, cultivo y látex si se dispone) (Carabaño, 2009).

Los lactantes con fiebre que no impresionan de gravedad, que previamente

sanos, que no presentan evidencias de infección cutánea, de tejidos blandos,

ósea, articular ni de oído, que tienen un laboratorio normal presentan una baja

probabilidad de sufrir infección bacteriana grave.
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Se puede considerar dos opciones de manejo: 1ª, tratamiento con Ceftriaxona

50mg/Kg./día IM a la espera de los resultados de los cultivos y reevaluación a

las 24-48 hs. 2ª, observación como paciente extrahospitalario después de la

obtención de urocultivo y reevaluación a las 24-48 hs.

Los niños sin criterio de bajo riesgo, necesitan ser ingresados con cultivos de

sangre, orina, LCR, y tratamiento antibiótico parenteral (Ecija, 2009).

Manejo del lactante de 1 a  3 meses con FSF
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Lactantes de 3-36 meses de edad.

La presencia de fiebre de más de 39 ºC en este tipo de pacientes constituye un

signo de alarma, ya que puede estar padeciendo una infección bacteriana

severa y no ser objetivada en el examen clínico. La bacteriemia oculta (BO) es

la complicación más temida. Los microorganismos que con mayor frecuencia

causaban BO en la década de los 80 eran el S. pneumoniae, H. influenzae,

Neisseria meningitidis, y Salmonella spp. Posteriormente, y debido a la

vacunación contra H. influenzae b, la tasa de bacteriemia por este

microorganismo disminuyó. Existe evidencia de que los niños muestran algunos

elementos en el interrogatorio, en el examen clínico, y en los análisis de

laboratorio que nos permiten determinar una población de mayor riesgo. Dentro

de estos factores podemos señalar (Hirsch, 2009):

• Edad de los pacientes: no se puede descartar BO en ningún caso, ya que el

periodo de riesgo máximo se sitúa entre 6- 24meses.

• Temperatura: A mayor temperatura corporal, mayor posibilidad de padecer

BO. En general, el riesgo de BO se incrementa cuando la temperatura supera

los 38,9ºC, y crece proporcionalmente con el aumento de la fiebre.

• Antecedentes personales: es muy importante investigar sobre antecedentes

patológicos del paciente (enfermedades crónicas, tratamientos que recibe,

internaciones previas, etc.), y epidemiológicos (enfermos en el medio familiar,

en el colegio o en la guardería).
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4.1.5 Examen Clínico

Aunque la distinción entre un proceso vírico leve y una infección bacteriana

grave generalmente no es difícil, en ocasiones puede ser problemático debido a

que el paciente es visitado con muy pocas horas (incluso menos de una hora)

de evolución y todavía presenta un buen estado general y una exploración física

normal a pesar de tener una enfermedad bacteriana subyacente. La presencia

de hiperemia faríngea o timpánica aisladas, o de rinorrea leve no excluye el

criterio de FSF (Peña, 2011).

La exploración física puede hacer sospechar, la inmensa mayoría de las veces,

la existencia de meningitis en los mayores de 3 meses, y por ello la punción

lumbar no está indicada de entrada en este grupo de edad. No obstante, la

situación es diferente en el niño menor de 3 meses, y por ello se debe realizar

la punción lumbar y descartar una meningitis siempre que se decida instaurar

un tratamiento antibiótico en este grupo de edad. La actuación diagnóstica y

terapéutica ante un síndrome febril agudo debe ser individualizado, y combinar

la estimación de los riesgos de infección bacteriana grave, la evaluación clínica

minuciosa del paciente y el control evolutivo estrecho, con aplicación e

interpretación juiciosa de pruebas diagnósticas, así como la utilización

adecuada de antibióticos en los casos en que estén indicados (Peña, 2011).

Por definición, la FSF no se acompaña de manifestaciones clínicas

significativas de localización. La mayoría de estos niños tiene un buen estado

general y una exploración clínica sin hallazgos relevantes (Ecija, 2009).
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Se han desarrollado diversas escalas de observación que pretenden identificar

a los niños con enfermedad bacteriana subyacente. Entre las más utilizadas se

incluyen la Young Infant Observation Scale (YIOS) y los criterios Rochester de

bajo riesgo de infección bacteriana grave en menores de 3 meses, y la escala

de Yale que es válida tanto para los menores de 3 meses como para los niños

mayores de esta edad. Sin embargo, los valores predictivos positivo y negativo

de estas escalas para la detección de enfermedad bacteriana grave son

relativamente bajos, por lo que no permiten identificar correctamente a muchos

niños pequeños con o sin infección bacteriana grave (Ecija, 2009).

4.1.6 Diagnóstico

El diagnóstico de un síndrome de FSF es directo, aplicando la definición antes

referida. El diagnóstico de la etiología o las complicaciones derivadas de un

síndrome de FSF, cuando se consigue, va a venir determinado por la clínica, o

por la demostración de un microrganismo en el urocultivo, el hemocultivo, una

muestra respiratoria u otra técnica microbiológica (Carabaño, 2009).

Es conveniente identificar los factores de riesgo asociados al desarrollo de

complicaciones bacterianas graves. En los menores de 3 meses, lo habitual es

combinar una batería de datos clínicos y de laboratorio para identificar a niños

de bajo riesgo. Estos criterios de bajo riesgo son la edad superior a 4 semanas,

el buen estado general y la normalidad de las pruebas complementarias,

combinación que muestra un valor predictivo negativo de hasta el 99%(3). El
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grado de fiebre no es un criterio de riesgo a esta edad. En cambio, en el niño

mayor de 3 meses, la fiebre alta sí es un factor de riesgo. La mayoría de los

estudios han analizado como punto diferencial la temperatura por encima de

39° C, apreciándose un mayor riesgo con un grado de fiebre superior a este

nivel, sobre todo en niños con leucocitosis por encima de 15.000/mm3

(Carabaño, 2009).

4.1.7 Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico diferencial de la etiología de FSF es amplio, si bien en la inmensa

mayoría de los casos corresponde a una infección. No obstante, es necesario

constatar la fiebre y descartar otras causas no infecciosas de aumento de

temperatura. La fiebre tomada en casa debe aceptarse como fiebre objetivada.

El aumento de temperatura puede ocurrir como consecuencia de

sobrecalentamiento, lo cual es más común en los menores de 3 meses y, de

manera particular, en el neonato. Cuando exista esta sospecha, se debe

desnudar al niño y volver a tomar la temperatura a los 15-30 minutos. Si el niño

no presenta entonces fiebre, y no ha tomado antipiréticos, puede considerarse

afebril. En la búsqueda etiológica se debe preguntar sobre el antecedente de

alguna vacunación reciente, los antecedentes personales y los epidemiológicos

que pueden orientar sobre el origen de la fiebre (Hirsch, 2009).
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El diagnóstico diferencial de la etiología de fiebre sin foco (FSF) es amplio, no

obstante es necesario constatar la fiebre y descartar otras enfermedades no

infecciosas de aumento de las temperaturas. Dicho aumento puede ocurrir

como consecuencia de sobrecalentamiento, lo cual es más común en menores

de 3 meses, y de manera particular en el neonato.

Cuando exista esta sospecha se debe desnudar al niño y volver a tomar la Tº a

los 15-30minutos. Si el niño no presenta entonces fiebre, y no ha tomado

antipiréticos, puede considerarse afebril (Hirsch, 2009).

4.1.8 Exploraciones Complementarias

El urocultivo, el hemocultivo y el cultivo del LCR son las pruebas que permiten

definir una infección bacteriana concreta, en un plazo que actualmente oscila

entre unas 8-12 horas (por ejemplo, rápida identificación de neumococo en

hemocultivo) y un máximo que no suele superar las 48 horas. Las

determinaciones de ciertos antígenos o ácidos nucleicos en muestras

nasofaríngeas, orofaríngeas, fecales, de LCR u otros líquidos o secreciones

corporales pueden permitir hacer el diagnóstico etiológico de diversas

infecciones víricas y alguna bacteriana habitualmente de forma rápida (Peña,

2011).

Cuando se precisa efectuar una toma de decisión a corto plazo sobre la

conveniencia de tratar con antibióticos o no a un paciente con riesgo o

sospecha de infección bacteriana potencialmente grave, frecuentemente se
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practican pruebas diagnósticas complementarias. En menores de 3 meses, los

parámetros analíticos utilizados como criterios de bajo riesgo son un recuento

de leucocitos entre 5.000/mm3 y 15.000/mm3 sin desviación a la izquierda, un

análisis de orina normal (ausencia de leucocituria significativa en una tira

reactiva o en el sedimento) y un LCR normal (Hirsch, 2009).

Se han estudiado diversos reactantes de fase aguda como predictores de

infección bacteriana en niños mayores de 3 meses. Lo que queda más claro

(dentro de la incertidumbre que rodea a su empleo), es que una combinación de

varios parámetros alterados aumenta la probabilidad de que el niño realmente

tenga una enfermedad importante. La proteína C reactiva (PCR) es el marcador

más utilizado en Europa para ayudar a sospechar o descartar una infección

bacteriana en niños pequeños, pero en niños con FSF es muy poco específico

pues aumenta en determinadas infecciones víricas y poco sensible en

infecciones bacterianas de escasas horas de evolución que pueden tener

valores bajos al inicio del cuadro. La determinación de procalcitonina en

plasma, aunque supuestamente es más específica y requiere menos tiempo de

evolución del proceso para elevarse que la PCR, en la práctica adolece de

parecidos problemas, con el inconveniente añadido de la menor experiencia y

que las determinaciones rápidas y menos caras dan valores semicuantitativos

(< 0,5 ng/ml, entre 0,5 y 2 ng/ml, > 2 ng/ml) con límites que no siempre permiten

definir bien la situación (Ecija, 2009).
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La radiografía de tórax en niños con FSF es habitualmente normal, salvo que

exista clínica respiratoria. La probabilidad de que haya un infiltrado se estima

que es de un 3%, y la mayoría de las veces corresponde a una infección vírica.

Por ello, de entrada, sólo está indicada en presencia de signos o síntomas

respiratorios.

El urocultivo es obligado dado que la infección urinaria es la infección

bacteriana que más a menudo se presenta como FSF (5-6%), tanto en niños

(en ellos la máxima incidencia es por debajo de los 6 meses) como en niñas (la

incidencia a partir de los 6 meses es más alta que en los varones). Debido al

alto riesgo de contaminación de las muestras orina recogidas por bolsa, es

imprescindible obtener urocultivo mediante catetarismo vesical o punción

suprapúbica cuando se vaya a instaurar un tratamiento antibiótico.

En época de invierno, durante la epidemia anual de gripe, la detección rápida

de antígeno de virus influenza A y B en nasofaringe resulta especialmente útil

para diagnosticar gripe en numerosos casos de FSF de pocas horas de

evolución, sin tiempo aún para desarrollar sintomatología respiratoria, y evitar la

realización de análisis de sangre y orina y, eventualmente, la antibioticoterapia.

Los enterovirus son una causa muy frecuente de fiebre en lactantes pequeños –

con y sin pleocitosis en LCR– y la identificación de la etiología mediante técnica

de amplificación de ácidos nucleicos en sangre o, mejor, en LCR da un notable

rendimiento (Hirsch, 2009).
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Debido a que los niños vacunados de meningocooco C pueden sufrir una

infección por meningococo B, y que los vacunados de neumococo pueden

padecer una infección por alguno de los ahora predominantes serotipos no

incluidos en la vacuna, y que existen datos discrepantes acerca de la

importancia de la reducción de la incidencia de infecciones neumocócicas

graves en niños vacunados entre diversos estudios realizados en España, en

nuestro medio no parece prudente ni justificado actuar de manera diferente ante

una FSF dependiendo del estado vacunal del niño frente a estos dos

microorganismos (Ecija, 2009).

El manejo de un síndrome febril debe ser individualizado, y combinar la

estimación de los riesgos de infección bacteriana grave.

Si el paciente consulta por fiebre mayor a 38,9º C y obtiene un resultado en las

escalas de observación mayor de 10, o si tiene antecedentes personales que

aumenten su riesgo se recomienda realizar exámenes complementarios.

Si tiene más de 15.000 glóbulos blancos por mm3 se recomienda tomar dos

hemocultivos y realizar tratamiento empírico con ceftriaxona 50 mg/kg/dosis. No

se recomienda el uso de antibióticos por vía oral.(14) Con el resultado de los

hemocultivos a las 24 o 48 hs se tomará la decisión de realizar la punción

lumbar o no. La decisión de internar al niño o no dependerá del medio

socioeconómico cultural del paciente y de la posibilidad de control médico
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estrecho. Ante cualquier duda debe hospitalizarse al niño para observación

durante 24 a 48 hs y ver su evolución.

En niños con buen estado general y temperatura menor a 39º C no precisan

pruebas complementarias, solo tratamiento antitérmico y revisión a las 24-48

hs.

Al margen de cual sea la opción escogida; se debe explicar a la familia que

deben regresar inmediatamente si el niño empeora o si aparecen nuevos

síntomas; como un rash, síntomas preocupantes: por ejemplo, irritabilidad,

confusión, dificultad para respirar, rigidez en el cuello, incapacidad para mover

un brazo o una pierna o convulsión por primera vez.

TRATAMIENTO

Los antipiréticos habitualmente empleados son paracetamol o ibuprofeno. El

paracetamol carece de efecto antiinflamatorio; se absorbe muy bien,

alcanzando niveles máximos al cabo de 1-2 horas de su administración, y

mantiene el efecto en torno a 4-6 horas. A mayor dosis, más prolongado es el

efecto antitérmico, por lo que se recomienda dar 15 mg/kg cada 4 a 6 horas, sin

sobrepasar los 60 mg/kg/día. El ibuprofeno es un antitérmico antiinflamatorio

con pocos efectos adversos cuando se emplea durante períodos cortos de

tiempo; tiene un efecto antitérmico más prolongado, de entre 6 y 8 horas de

duración. Las mediadas físicas han de ser racionales: evitar sobrecalentamiento
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exógeno, desabrigar cuando convenga y, en determinadas ocasiones

excepcionales, paños húmedos o baño templados a temperatura sólo 1 ó 2° C

por debajo de la corporal en ese momento febril (y, por tanto, superior a 37° C).

El enfriamiento con agua fría está formalmente contraindicado siempre que la

causa de la pirexia sea la fiebre (Carabaño, 2009).

Respecto al tratamiento antibiótico, en general no es necesario ni conveniente.

La excepción es el neonato, en quien habitualmente son necesarias pruebas

complementarias, incluido urocultivo, punción lumbar, ingreso y antibióticos

parenterales. En niños entre 1 y 3 meses, la actitud debe ser individualizada.

Si son unos padres fiables que volverían a revisión con rapidez, se puede optar

enviar al niño al domicilio con reevaluación a las 24 horas si cumple todos los

criterios de bajo riesgo. De otro modo se deben realizar uro y hemocultivo y

punción lumbar, e instaurar tratamiento parenteral (Ecija, 2009).

En niños entre 3 y 36 meses, la decisión de instaurar tratamiento antibiótico a

menudo depende en parte de dónde se atiende al niño, ya sea en una urgencia

hospitalaria o en una consulta extrahospitalaria. En cualquier caso, sólo se debe

administrar antibióticos en casos muy seleccionados, y, entonces, las bacterias

a cubrir en condiciones habituales son neumococo y meningococo, siempre y

cuando se haya descartado razonablemente la posibilidad de una infección

urinaria. Las cifras actuales de resistencia de S. pneumoniae a penicilina y

cefotaxima son muy bajas, por lo que la amoxicilina oral o la penicilina

endovenosa son de elección si sospechamos este microorganismo, y la
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cefotaxima o la ceftriaxona en casos especialmente graves y cuando la etiología

también pudiera ser meningocócica o por Escherichia coli; las dosis no es

imprescindible que sean tan altas como se consideraba hasta hace poco, pero

dada la buena tolerancia y la mayor seguridad de eficacia en todos los casos,

no hay inconveniente e incluso podría ser preferible seguir usando dosis de

amoxicilina de hasta 70-80 mg/kg/día. Los niños vacunados frente a los 7

serotipos de neumococo incluidos en la actual vacuna conjugada, así como los

que han recibido la vacuna del meningococo C, tienen la misma susceptibilidad

que los que no las han recibido a todos los demás serotipos de neumococo

(algunos de los cuales han devenido predominantes y son responsables de

infecciones graves y al meningococo B, por lo que la actuación diagnóstica y

terapéutica empírica no debe diferir entre unos y otros (Hirsch, 2009).

4.1. 9 Información a los padres

Es importante proporcionar una información completa a los padres del

significado de la fiebre (en esencia beneficiosa y sin apenas problemas en sí

misma) y las medidas más apropiadas de tratamiento sintomático. Hay que

informar del bajo riesgo de infección bacteriana grave en una FSF y de la

escasa duración habitualmente de estos procesos, aunque una banal gripe

suele durar de 5 a 10 días en los niños pequeños. Asimismo, es imperativa una

instrucción detallada de posibles signos o síntomas indicativos de peligro que

pueden aparecer y que se deben vigilar exhaustivamente para reevaluar al niño.
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En ocasiones puede ser interesante incorporar la opinión de los padres en la

toma de decisiones respecto a la realización o no de pruebas complementarias

para seleccionar criterios de riesgo, y de las ventajas y riesgos (para el niño y la

comunidad) de instaurar un tratamiento antibiótico empírico.
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12.3 INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

La infección del tracto urinario (ITU) es un problema frecuente en los lactantes

y niños, con una prevalencia aproximada del 2 al 5%. Alrededor del 5-8% de

niños y niñas menores de 2 años con fiebre sin una focalidad definida tienen

una ITU. En los primeros 4-6 meses de vida es más frecuente en varones,

cuando éstos no están circuncidados como es lo habitual en Europa, con una

relación niño/niña del orden de 4-5/1. A partir de los 3 años la ITU es mucho

más frecuente en niñas, de modo que la padecen cerca de un 5% de las

escolares, con una relación niña/niño superior a 10/1 (Salas, 2010).

La ITU febril en los niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años, o la que

se presenta en niños con una anomalía importante de les vías urinarias,

especialmente reflujo vesicoureteral (RVU) intenso, obstrucción al flujo de orina

o vejiga neurógena, puede ocasionar daño renal permanente. Esta es la

principal razón por la que es importante un diagnóstico preciso de la ITU, un

tratamiento eficaz y precoz y hacer las investigaciones pertinentes para

descubrir la presencia de alteraciones en el riñón o las vías urinarias, de modo

que se puedan evitar las complicaciones y secuelas a largo plazo (Salas, 2010).

12.3.1 Definición

Se define a la ITU como Colonización, invasión y multiplicación, en la vía

urinaria de microorganismos patógenos, especialmente bacterias (Salas, 2010).
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La ITU engloba un grupo heterogéneo de condiciones que lo que tienen en

común es la presencia de bacterias en la orina. Puede afectar a la uretra o la

vejiga (vías urinarias bajas) y a los uréteres, pelvis renal, cálices y parénquima

renal (vías urinarias altas). Desde el punto de vista clínico en algunas ocasiones

es difícil establecer el diagnóstico topográfico, especialmente en los niños

pequeños, ya que la sintomatología suele ser muy inespecífica (Gil, 2008).

12.3.2 Clasificación

Las ITU pediátricas  pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Las primeras

pueden limitarse a la vejiga (cistitis) o afectar a la parte alta del sistema colector

(uretritis, pielitis); también pueden extenderse al parénquima renal (pielonefritis)

(Carabaño, 2009).

12.3.3 Prevalencia

La prevalencia de de ITU durante la niñez depende de la edad y del género del

paciente, y también del método diagnóstico. La incidencia real de la  ITU

durante la lactancia puede haber sido subestimada en el pasado, debido a la

inespecificidad de los síntomas y a la incapacidad de esta población para

hablar. Recientemente  se ha descrito a las ITU como una de las enfermedades

bacterianas graves que se observan con mayor frecuencia en lactantes y niños

de corta edad febriles, con una prevalencia informada que oscila entre el 4.1% y

el 7.5% (Salas, 2010).
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12.3.4 Etiología y Patogenia

El principal agente causal de ITU, tanto en niñas como en niños, es E. coli. La

vía de infección casi siempre es ascendente, a partir de microorganismos

procedentes del intestino que se encuentran en el área perineal y ascienden por

la uretra hasta la vejiga. Algunas cepas de E. coli poseen en su superficie

factores de adherencia que facilitan la unión a la mucosa vesical y el posterior

desarrollo de ITU. Otras bacterias de origen fecal que ocasionalmente también

causan ITU son Klebsiella spp, Proteus mirabilis, otros bacilos entéricos

grammnegativos y enterococos.

En los primeros años de vida se dan algunas circunstancias que favorecen la

contaminación perineal con flora del intestino, como son la incontinencia fecal,

la exposición –a veces prolongada– a las heces en los pañales y la fimosis

fisiológica (Loris, 2010).

Los lactantes varones no circuncidados probablemente tienen un riesgo

especial de colonización uretral y vesical debido a que la superficie interna del

prepucio constituye un buen reservorio para los microorganismos, y éstos –

sobre todo cuando el niño presenta una fimosis cerrada– pueden ascender a

través de la vía urinaria merced a un flujo retrógrado de orina que se crea al

final de la micción. Una vez colonizada la vejiga, la probabilidad de que se

establezca una IU y las características de la misma dependerá de una serie de

factores propios del paciente y de otros relativos a la bacteria implicada. En

efecto, los niños que tengan una anomalía de sus vías excretoras que provoque
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una obstrucción al flujo urinario o un reflujo vesicoureteral, tienen un riesgo

mucho mayor de que la orina infectada llegue hasta el riñón y ocasione una

pielonefritis (Loris, 2010).

Numerosos estudios han demostrado que es precisamente en los primeros

años de vida cuando es máximo el riesgo de que una infección del parénquima

renal dé como resultado una lesión permanente del riñón con cicatrices. Y las

consecuencias a medio y largo plazo del daño renal acaecido en la primera

infancia pueden llegar a ser hipertensión arterial, problemas durante el

embarazo e, incluso, progresión a insuficiencia renal crónica (Carballo, 2009).

En contra de la creencia tradicional, estudios prospectivos recientes han puesto

de manifiesto que la práctica totalidad de ITU del recién nacido no son de origen

bacteriémico sino ascendentes. Aunque la incidencia de hemocultivos positivos

es muy superior en las ITU de los lactantes pequeños (10-30%) que en las de

los niños mayores (1-2%), la bacteriemia es consecuencia de la pielonefritis y

no su causa (Carabaño, 2009).

No existe acuerdo en la literatura sobre la edad hasta la que el niño tiene riesgo

de desarrollar lesiones cicatriciales por una infección de orina, pero se

considera que el niño < 1 año tiene un alto riesgo y probablemente el niño de >

5-7 años prácticamente no tiene ningún riesgo.

Según los estudios gammagráficos, parece ser que existe muy poco desarrollo

de nuevas cicatrices a partir de los 2- 3 años (Carabaño, 2009).
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12.3.5 Definiciones

La ITU engloba un grupo heterogéneo de condiciones que lo que tienen en

común es la presencia de bacterias en la orina. Puede afectar a la uretra o la

vejiga (vías urinarias bajas) y a los uréteres, pelvis renal, cálices y parénquima

renal (vías urinarias altas). Desde el punto de vista clínico en algunas ocasiones

es difícil establecer el diagnóstico topográfico, especialmente en los niños

pequeños, ya que la sintomatología suele ser muy inespecífica.

Con un criterio amplio y atendiendo básicamente a los aspectos relevantes para

la práctica clínica pediátrica, consideramos los siguientes términos y

definiciones (Loris, 2010):

• Pielonefritis aguda: es la ITU que presenta fiebre > 38,5° C asociada a

signos biológicos de inflamación, por ejemplo la proteína C reactiva (PCR), la

procalcitonina o la velocidad de sedimentación globular (VSG) aumentadas.

Comporta un riesgo potencial de lesión renal con aparición de cicatrices

corticales.

• Cistitis: es la IU localizada en la vejiga de la orina, que acostumbra a ser

afebril, con presencia de síntomas miccionales y ausencia de dolor lumbar, y

que no comporta riesgo de lesión del parénquima renal.

• Uretritis: poco frecuente en pediatría como entidad aislada, se manifiesta
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también con síntomas miccionales sin fiebre y, a menudo, con eliminación de

exudado tal y como se ve en adolescentes.

En niños más pequeños puede formar parte, prácticamente indiferenciable por

la clínica, de balanopostitis, de vulvovaginitis o de cistitis.

• Bacteriuria asintomática: presencia de un recuento significativo de bacterias

en la orina en ausencia de signos o síntomas clínicos.

La literatura anglosajona emplea con frecuencia los conceptos de ITU de riesgo

o complicada, como contraposición a la ITU de bajo riesgo, simple o no

complicada, adjudicándoles las siguientes características

• Infecciones de riesgo o complicadas

(corresponden a las ITU de vías altas):

– Fiebre > 38,5° C.

– Edad < 2 años (principalmente <6 meses).

– Mal estado general.

– Aspecto tóxico.

– Deshidratación.

– Alguno de los siguientes antecedentes (asociados o no a los anteriores

criterios): recidivante, resistente a tratamientos previos o antecedente de

nefrouropatía.
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– Leucocitosis, cifras elevadas de los reactantes de fase aguda (PCR > 30

mg/L, VSG > 30 mm/hora, procalcitonina > 1 μg/L).

• Infecciones de bajo riesgo o no complicadas

(corresponden a las ITU de vías bajas):

– Habitualmente afebriles o febriculares (≥ 38° C).

– Edad > 2 años (principalmente en niñas).

– Síndrome miccional.

– Buen estado general.

– Hidratación correcta.

– Ausencia de antecedentes personales o familiares de nefro-uropatía

significativa.

– Ausencia de antecedentes de ITU de riesgo o de repetición.

– Poca o nula alteración de los reactantes de fase aguda

12.3.6 Factores de Riesgo

Se consideran factores de riesgo las anomalías del tracto urinario, la uretra

corta, la fimosis en lactantes varones, la disfunción vesical, el estreñimiento y la

infestación por oxiuros, además de la instrumentación de la vía urinaria, la

vejiga neurógena y las concentraciones bajas de sustancias antibacterianas en

la orina (García, 2010).
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12.3.7 Datos Bacteriológicos

La mayoría de las ITU no complicadas, manifiesta, son causadas por una gran

familia de bacilos Gram-negativos, aerobios, conocidos como

Enterobacteriaceae (ej. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus etc.).

El organismo más frecuentemente aislado es E. coli, responsable de un 80% de

los cuadros (García, 2010).

La virulencia es la capacidad de los microorganismos para causar enfermedad.

Las bacterias uropatógenas son cepas seleccionadas de la flora fecal, debido a

factores de virulencia específicos que aumentan la colonización del uroepitelio;

otros factores ayudan a la persistencia de los gérmenes en las vías urinarias (ej.

adherencia o fijación bacteriana, capacidad de unión al hierro, resistencia a la

actividad bactericida del suero) (Wald, 2008).

Los factores de defensa del huésped (mecánicos, urodinámicos,

antiadherentes, dependientes del receptor e inmunitarios) interactúan con los

factores de virulencia bacteriana, determinando la susceptibilidad del individuo a

las IVU (Loris, 2010).

La circuncisión ayudaría a prevenir infecciones en lactantes varones, por

eliminación de la mucosa necesaria para la adherencia; la uretra corta

favorecería la incidencia relativa de IVU en las niñas, durante los primeros 6-12

meses de vida.
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En los niños, destaca, existe una correlación definida entre estreñimiento e IVU

recurrentes. La mejoría de los hábitos de defecación suele disminuir la

incidencia de estos cuadros, especialmente si se combina con un patrón de

micción más normal (Carabaño, 2009).

Presentación Clínica

Los síntomas varían en función de la edad del paciente y de la localización de la

infección. Las ITU sintomáticas pueden clasificarse a grandes rasgos, como ya

hemos indicado, en aquellas que afectan al parénquima renal (pielonefritis

aguda), con fiebre como síntoma principal, y en las infecciones limitadas a la

vejiga (cistitis), con sintomatología miccional como dato fundamental.

La distinción entre pielonefritis aguda y cistitis es muy importante, ya que la

afectación renal puede significar un riesgo de alteración de la función de los

riñones, lo que nos obligará a ser más activos en el tratamiento, los exámenes

complementarios y el seguimiento de estos procesos, frente a aquellas

infecciones limitadas al tracto inferior. No obstante, entre un 10 y un 20% de las

infecciones sintomáticas no podrán catalogarse de forma clara como de vías

altas o bajas por lo que, a efectos prácticos, se las reconoce como pielonefritis;

de hecho, en los niños pequeños todas las ITU acompañadas de fiebre se

consideran como si fueran pielonefritis (Loris, 2010).
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12.3.9 Clínica según la edad

Período neonatal

Como todas las infecciones del recién nacido, les manifestaciones clínicas

suelen ser muy inespecíficas. La sintomatología puede oscilar desde un cuadro

séptico con mal aspecto, inestabilidad térmica, irritabilidad, letargo, rechazo del

alimento, distensión abdominal, vómitos, ictericia, o diversas combinaciones de

estas manifestaciones, hasta un simple estancamiento ponderal, con o sin

anorexia, vómitos o irritabilidad ocasional. A partir de la semana de vida se

puede presentar ya como un cuadro de fiebre aislada (Wald, 2008).

Lactantes y niños menores de 2 años

Las manifestaciones clínicas son tanto más inespecíficas cuanto menor sea el

niño. Fiebre, vómitos, alteración del ritmo deposicional, estancamiento ponderal,

anorexia, orina maloliente, hematuria, dolor abdominal, cambio de

comportamiento (irritabilidad o apatía). No es infrecuente que la única

manifestación sea un síndrome febril sin foco. En este grupo de edad es muy

poco frecuente la cistitis aislada (Loris, 2010).
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Niños de edad escolar

Si se trata de una pielonefritis: fiebre, escalofríos, vómitos, dolor abdominal,

dolor lumbar, malestar o sensibilidad dolorosa acentuada en el ángulo

costovertebral.

Cuando la infección está localizada en las vías urinarias bajas: disuria,

polaquiuria, micción dolorosa, urgencia miccional o retención, dolor en

hipogastrio, enuresis; puede haber, como mucho, febrícula, y a veces hay

hematuria franca. De todas maneras, lo que se conoce como síndrome

miccional no siempre es debido a una ITU bacteriana.

La sintomatología puede sugerirnos que un paciente tiene una ITU, pero la

confirmación diagnóstica radica en el estudio bacteriológico (Loris, 2010).

12.3.10 Diagnóstico

En sujetos muy jóvenes, la ITU suelen no presentar signos y síntomas clásicos.

En su lugar, pueden aparecer síntomas inespecíficos: irritabilidad, hiporexia,

falta de aumento ponderal, diarrea y vómitos. La fiebre, a menudo ausente en

recién nacidos, aparece en la mayoría de los lactantes de 1-12 meses de edad

con infecciones sintomáticas. En niños de más edad, los síntomas de

presentación más frecuentes son urgencia, frecuencia, enuresis y disuria (Loris,

2010).
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La evolución natural y los datos urorradiográficos en sujetos con BUA o

bacteriuria oculta varían con la edad del paciente, y dependen de los

antecedentes de infecciones sintomáticas (Hernández, 2010).

La pielonefritis aguda es el tipo más severo de IVU en niños; no sólo causa

mayor morbilidad aguda, sino que posee el mayor potencial para causar lesión

irreversible (tejido cicatrizal renal). Los niños mayores presentan fiebre, dolor o

hipersensibilidad en el flanco, piuria y urocultivo positivo (Ecija, 2009).

Las ITU sólo pueden diagnosticarse en forma confiable mediante el urocultivo.

Los síntomas pueden ser inespecíficos, y la coexistencia de células

inflamatorias en la orina sólo tiene una confiabilidad del 70%. Existen diversos

métodos enzimáticos para detectar piuria o bacteriuria (ej. prueba de esterasa

de leucocitos con tira colorimétrica, prueba del nitrato); estas técnicas han

aumentado la posibilidad de detectar o descartar una ITU (Loris, 2010).

En algunos centros pediátricos, se utiliza la aspiración suprapúbica para la

recolección de muestras de orina en niños de corta edad; también se usa el

sondeo ureteral (Ecija, 2009).

12.3.11 Diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico definitivo sólo se puede establecer mediante un cultivo de orina

recogido, procesado e interpretado de forma correcta.
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En los niños y niñas incontinentes la muestra para cultivo debe obtenerse a

través de una punción suprapúbica o de un cateterismo vesical. El cultivo de la

orina recogida en una bolsa de plástico adherida al perineo sólo es valorable si

resulta negativo, pero cualquier cultivo positivo ha de confirmarse con un

método fiable.

Por consiguiente, en los niños y niñas que vayan a ser tratados inmediatamente

con antibióticos por presentar un cuadro séptico o porque exista sospecha de

ITU deberá utilizarse ya de entrada la punción suprapúbica o el cateterismo

vesical.

La muestra de orina deberá conservarse refrigerada a una temperatura entre 0

y 4° C si la siembra del cultivo tuviera que demorarse más de 20 minutos desde

su obtención (Carabaño, 2009).

Pruebas de ayuda diagnóstica

Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008.
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En espera de los resultados del urocultivo, la orina recolectada en buenas

condiciones puede analizarse mediante tiras reactivas (reacciones químicas con

cambio de color) y examen microscópico. Una prueba de nitritos positiva indica

que hay bacteriuria con elevada especificidad (98%) y moderada sensibilidad

(50%). La prueba de la esterasa leucocitaria es bastante específica (80%) y

sensible (85%) para la detección de leucocituria.

El estudio microscópico de la orina también es útil para buscar leucocitos y

bacterias.

El análisis combinado mediante tira reactiva y estudio microscópico permite

alcanzar una sensibilidad del 99-100% (leucocituria o nutrituria o bacteriuria)

con una especificidad del 70-80% (Carabaño, 2009).

Diagnóstico definitivo

Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008.
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Se considera una bacteriuria significativa el aislamiento de más de 102 ufc/mL

en el cultivo de orina obtenida mediante punción suprapúbica o de más de 104

ufc/ml en cultivo de una muestra procedente de cateterismo vesical. Los

recuentos entre 103 y 104 ufc/ml con éste método de recogida pueden

corresponder a una ITU, pero su interpretación quedará condicionada al grado

de sospecha diagnóstica, al tiempo transcurrido entre la micción previa y el

momento de la cateterización, a la densidad de la orina emitida y a la

rigurosidad de la recolección y procesamiento de la muestra. Si el cuadro clínico

es compatible, la orina ha permanecido pocos minutos en la vejiga, está muy

diluida o se han despreciado los primeros mililitros que salen por el catéter, el

cultivo se considera positivo.

Las muestras de orina recogidas en una “bolsa estéril” son inadecuadas para

cultivo y no han de utilizarse para establecer el diagnóstico de IU. La tasa de

contaminación de estas muestras en niños no circuncidados y en niñas es tan

elevada, que sólo puede aceptarse como válido un resultado de cultivo

negativo; con una prevalencia estimada de IU del 5%, el 85% de los cultivos

positivos serían en realidad resultados falsos positivos (Loris, 2010).

En los niños y niñas continentes se debe recoger la muestra de la porción

media de una micción voluntaria espontánea, tras retraer el prepucio en los

varones y mantener separados los labios vulvares en las mujeres. En estas

condiciones, en los varones se consideran significativos recuentos superiores a

104 ufc/ml y en las niñas recuentos a partir de 105 ufc/ml. Sin embargo, en las
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niñas asintomáticas con más de 105 es preferible confirmar el resultado con

una o dos muestras más, mientras que en las niñas con sintomatología

miccional pueden ser valorables recuentos por encima de 104 ufc/ml.

En todos los casos de bacteriuria significativa hay que hacer un estudio de

sensibilidad frente a los antimicrobianos potencialmente útiles para tratar la ITU

(Loris, 2010).

12.3.12 Valoración

Las recomendaciones para valorar las ITU en niños, apunta, son variables.

Actualmente se aconseja la evaluación temprana de niños de corta edad,

después de su primer episodio documentado, en base a datos epidemiológicos

y clínicos. Se ha demostrado que puede haber formación importante de tejido

cicatrizal renal luego de un único episodio de ITU; la incidencia de esta secuela

aumenta en niños con reflujo vésicoureteral e ITU recurrentes.

El rendimiento de la valoración de niños con IVU documentadas con cultivo es

alto. En todos los niños y niñas menores de 5 años deben obtenerse imágenes

ante el primer episodio documentado de ITU; también deben valorarse las niñas

mayores con infecciones febriles o recurrentes (Ecija 2009).

Son importantes la anamnesis, los antecedentes familiares, el examen físico y

la obtención de imágenes.
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12.3.13 Tratamiento

Sus objetivos consisten en obtener alivio sintomático y prevenir otras

infecciones o la lesión renal nueva o progresiva. El tratamiento ideal,

recomienda, debe basarse en urocultivos. Se recomienda profilaxis con

antibióticos, en niños con reflujo vesicoureteral documentado o recurrencias

sintomáticas frecuentes (Bloomfield, 2011).

En el período neonatal y hasta los 3 meses de edad, se considera que cualquier

ITU puede afectar al riñón e, incluso, evolucionar a una sepsis, por lo que, tras

extraer muestras para cultivo de sangre y orina (y se realizará punción lumbar si

existiese cuadro de sepsis), se instaurará tratamiento siempre por vía parenteral

y con dos antibióticos para asegurar una adecuada cobertura antibiótica (Loris,

2010).

La mejor opción terapéutica es asociar ampicilina con un aminoglucósido

(habitualmente gentamicina) o con cefotaxima, a las dosis recomendadas para

la sepsis neo-natal. Cuando se ha comprobado la resolución de las

manifestaciones clínicas, se conoce el patrón de susceptibilidad a

antimicrobianos del agente causal y se ha descartado la existencia de una

obstrucción significativa al flujo urinario (por lo general, hacia el 3º-4º día) se

pueden sustituir los antibió ticos iniciales por un antibiótico apropiado por vía



59

oral (v.g. amoxicilina, cotrimoxazol, cefadroxilo o cefixima) hasta completar 10-

14 días de tratamiento (Carabaño, 2009).

En el niño o niña de más de 3 meses con una ITU febril y aspecto tóxico es

conveniente iniciar el tratamiento por vía parenteral con un aminoglucósido

como la gentamicina, o con una cefalosporina como la cefotaxima. Una vez

mejorada la sintomatología (afebril, buena tolerancia oral) y conocido el

resultado del urocultivo y el antibiograma, se continúa el tratamiento por vía oral

hasta completar 10-14 días (Carabaño, 2009).

En pacientes de más de 3 meses con ITU febril pero sin afectación del estado

general se puede dar el tratamiento por vía oral ya desde el comienzo; aunque

existen diversas alternativas válidas (cefalosporinas orales, amoxicilina-ácido

clavulánico, cotrimoxazol). La antibioticoterapia se mantendrá durante 7 a 10

días. Las ITU con características clarasd e cistitis (pacientes mayores de 1 ó 2

años, habitualmente niñas, con síntomas miccionales y sin fiebre) son

tributarias de pautas cortas de tratamiento (3 a 5 días) por vía oral.

El objetivo fundamental del diagnóstico y tratamiento de las infecciones

urinarias es aliviar la sintomatología y prevenir el desarrollo de daño renal,

sobretodo cuando se habla de lactantes pequeños. Para ello es necesario

(Loris, 2009):
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• Erradicar el agente infeccioso.

• Documentar la integridad de las vías urinarias ya que es un factor que puede

agravar la infección o predisponer a la infección de vías urinarias altas.

• Evitar las recidivas.

12.3.14 Estudios de Imagen

Las pruebas de imagen han de realizarse de acuerdo con las consecuencias

que se derivarán del resultado que aporten. Puesto que actualmente se acepta

que el reflujo vésicoureteral no suele ser tributario de tratamiento quirúrgico y

que la profilaxis antibiótica no está indicada cuando es de intesidad leve o

moderada, ha disminuido considerablemente el interés de realizar cistografías

sistemáticamente en los niños y niñas con ITU. Por otra parte, la gammagrafía

renal pocas veces aporta información que modifique la actuación en la práctica

clínica. En consecuencia, en la mayoría de ocasiones no se requieren –y es

preferible evitar– pruebas invasivas o que ocasionan irradiación (Hernández,

2010).

En ausencia de un consenso con suficiente base científica sobre qué estudios

de imagen y cuándo deben llevarse a cabo en niños y niñas de diferentes

edades con su primera ITU, en la tabla IV se expone una propuesta de

actuación que recoge las tendencias mayoritarias en estos momentos

(Hernandez, 2010).
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12.3.15 Control Evolutivo

Un niño o niña que haya sido diagnosticado de ITU debe ser controlado por un

pediatra, debido al riesgo de recidiva en los meses siguientes, a la posible

existencia de alteraciones estructurales o funcionales en el sistema

nefrourológico y a la posibilidad de secuelas (Loris, 2010).

Quimioprofilaxis de las infecciones urinarias

Conviene utilizar quimioprofilaxis en los niños con:

• Reflujo vesicoureteral intenso.

• Uropatía obstructiva.

• Infecciones urinarias recidivantes aunque no tengan ninguna uropatía.

• Hasta practicar los estudios de imagen iniciales después de la primera

infección de orina si incluyen una cistografía directa.

Los antibióticos más idóneos para la profilaxis son el cotrimoxazol (1-2 mg/kg

del componente trimetoprim cada 24 horas) y la nitrofurantoina (1-2 mg/kg cada

24 horas). En los menores de 6-8 semanas se utilizan, de forma transitoria,

amoxicilina o cefadroxilo. Las demás cefalosporinas orales y la amoxicilina -

ácido clavulánico no son nunca unas buenas opciones de quimioprofilaxis. La

única excepción a esta regla podría ser la administración de una una dosis

única aislada de amoxicilina-ácido clavulánico (u otro antibiótico equivalente)

unos 60 minutos antes de realizar una cistografía directa (con cateterización

uretral) a un paciente que no recibe quimioprofilaxis de base (Loris, 2009)
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XII.  Materiales y Métodos

Se trató de un estudio descriptivo, analítico, cualicuantitativo, y de cohorte

transversal.

El Área de estudio el servicio de Hospitalización de Pediatría del Hospital Isidro

Ayora de Loja. La población estuvo conformada por todos los pacientes

hospitalizados de 1 a 36 meses en el área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora

entre los meses de Agosto 2013 – Enero 2014. La muestra todos los pacientes

con fiebre sin foco de 1 a 36 meses hospitalizados en el área de Pediatría del

Hospital Isidro Ayora entre los meses de Agosto 2013 – Enero 2014,  que

posteriormente fueron diagnosticados con Infección del Tracto Urinario.

Se tomaron en cuenta los siguientes Criterios de Inclusión: 1. Niños y niñas

entre 1 mes a 36 meses cumplidos. 2. Paciente con fiebre en el que no se

descubre el origen de la misma, después de una historia clínica y exploración

física cuidadosa. 3. Paciente con fiebre, con cuadro clínico de evolución inferior

a 72 horas. 4. Pacientes eutróficos y distróficos.

Como Criterios de Exclusión. 1. Niños y niñas menores de 1 mes o mayores de

36 meses. 2. Paciente con fiebre y cuadro clínico mayor a 72 horas de

evolución. 3. Paciente con diagnóstico de infección respiratoria o digestiva a su

ingreso. 4. Que se encuentre recibiendo tratamiento antibiótico. 5. Pacientes

que solicitaron el alta.
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La investigadora  acudió al servicio de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de

Loja, se seleccionaron a todos los pacientes que  presentaron FSF y que

posteriormente fueron diagnosticados de  ITU. En primera instancia, se envió

una comunicación al Director de la institución, solicitando autorización para

realizar la investigación, cuyo período de la toma de muestra fueron los meses

de Agosto 2013 – Enero 2014, en niños y niñas entre 1 a 36 meses de edad.

Se informó a los padres o representantes de cada uno de los pacientes sobre la

naturaleza de la investigación y se solicitó su autorización para la participación

en la misma por medio del consentimiento informado. (VER ANEXO 1).

Posteriormente se procedió a la obtención de la información directamente de los

padres de familia, mediante la aplicación de un formulario individual en base a

las siguientes variables: edad, genero, estado nutricional, fimosis,

malformaciones del tracto urinario, estreñimiento y  sintomatología presentada,

para su efecto se asignó un código a cada uno de ellos. (VER ANEXO 2).

En el diagnóstico de FSF se tomaron los conceptos de la Asociación Española

de Pediatría.

La muestra de orina en los pacientes que aún no controlan esfínteres, se obtuvo

mediante la colocación de fundas recolectoras de orina, manteniendo por

tiempo máximo 30 minutos cada funda recolectora. En pacientes con control de

esfínteres, se utilizaron frascos recolectores de orina estériles. Previo a la
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obtención de las muestras se realizó un aseo minucioso  de los genitales con

suero fisiológico (personal de enfermería).

En pacientes en los que no fue posible la obtención de la muestra por las

técnicas señaladas se realizó  cateterismo vesical (sondaje), y punción

suprapúbica, con las normas de asepsia y antisepsia establecidas por la

institución, la toma de muestra fue realiza por el personal médico (médicos

residentes).

ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE
INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

OBTENCIÓN DE MUESTRA DE ORINA

OBTENCION
DE

MUESTRA
DE ORINA

Micción espontánea
Cateterismo

vesical
(sondaje)

Punción
suprapúbica TOTALFunda

recolectora
de orina

Frasco
recolector
de orina

Frecuencia 28 54 18 2 102
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

La muestra mínima de orina que se debía obtener 5cc. (necesidad del

laboratorio), el tiempo máximo de envió de la muestra 5 minutos.

Para identificar la presencia de ITU se utilizaron los resultados obtenidos en el

Emental y Microscópico de Orina (EMO), las muestras fueron procesadas en el

laboratorio del Hospital Isidro Ayora, el cual por el momento no cuenta con

certificación o acreditación ISO. Mediante los protocolos establecidos por la

institución se procedió al análisis de las muestras de orina, en un tiempo no
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mayor a 10 minutos desde la llegada a la muestra al laboratorio, el tiempo

promedio de análisis es de 15 minutos.

Para poder realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, se

realizó la tinción de Gram en gota fresca.

El urocultivo se realizó mediante la siembra de una pequeña cantidad de orina

homogeneizada. Las bacterias se contabilizaron utilizando el criterio de UFC/ml.

El conteo de las mismas se efectuó luego de un período de incubación de 24

horas a 37º C, para permitir la multiplicación bacteriana.

La muestra de orina se sembró en los medios de MacConkey y CLED, que

permiten el crecimiento de bacterias Gram negativas y Grampositivas. En una

segunda fase del examen, las bacterias que crecieron en la etapa de

aislamiento fueron incubadas en los medios adecuados para su identificación y

la susceptibilidad a los antibióticos.

El registro de la base de datos y su análisis se realizó a través del paquete

estadístico  SPSS.
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XIII. RESULTADOS
TABLA NO. 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO  SEGÚN  LA FRECUENCIA

ITU Frecuencia Porcentaje

SI
47 46,1

NO 55 53,9

Total 102 100,0
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 1

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

De una población de 102 pacientes, la Infección del Tracto Urinario se presentó
en 46.1% de los pacientes con Fiebre sin Foco.

46.1%

53.9%
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TABLA NO. 2

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO  SEGÚN LA EDAD

EDAD Frecuencia Porcentaje

< 6 MESES 1 2,1

7 - 12 MESES 8 17,0

13 - 24 MESES 26 55,3

25 - 36 MESES 12 25,5

Total 47 100,0
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO NO. 2

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

Existen factores que aumentan el riesgo de ITU en la población pediátrica, la
edad es unos de los factores de riesgo más importantes, en el presente estudio
encontramos con mayor frecuencia pacientes entre 13 – 24 meses (55.3%).

25.5%

55.3%

2.1%

17.0%
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TABLA NO. 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO SEGÚN EL GÉNERO

GENERO Frecuencia Porcentaje

MASCULINO 10 21,3

FEMENINO 37 78,7

Total 47 100,0

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO NO. 3

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

De los pacientes estudiados el 78.7% corresponden al género femenino y el
21.3% al masculino, lo que explica que las infecciones del tracto urinario se
presentan con mayor frecuencia en el género femenino.

21.3%

78.7%
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TABLA NO. 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO SEGÚN EL ESTADO NUTRICIONAL

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO NO. 4

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

De la población estudiada con diagnóstico de ITU el 68.1% presenta un estado
nutricional adecuado, que representa el mayor porcentaje, y únicamente 1
paciente presentó desnutrición severa que representa el 2.1% de toda la
población.

ESTADO NUTRICIONAL Frecuencia Porcentaje

ADECUADO 32 68,1

DESNUTRICION LEVE 11 23,4

DESNUTRION MODERADA 3 6,4

DESNUTRICION SEVERA 1 2,1

Total 47 100,0

68.1%

23.4%

6.4%
2.1%
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TABLA NO. 5

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR PRESENCIA DE FIMOSIS

FIMOSIS
Hombres Frecuencia Porcentaje

SI 6 60,0

NO 4 40,0

Total 10 100,0
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 5

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

De la población estudiada del género masculino, el 60% de los pacientes
presentó fimosis

60.0%

40.0%
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TABLA NO. 6

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR MALFORMACIONES DEL TRACTO URINARIO

MALFORMACIONES
DEL TRACTO

URINARIO

Frecuencia Porcentaje

SI 8 17,0

NO 39 83,0

Total 47 100,0
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 6

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

El 17% de los pacientes con diagnóstico de ITU presentó alguna malformación
del tracto urinario.

83.0%

17.0%
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TABLA NO. 7

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR PRESENCIA DE ESTREÑIMIENTO

ESTREÑIMIENTO Frecuencia Porcentaje

SI 4 8,5

NO 43 91,5

Total 47 100,0
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 7

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

El 8.5 % de los pacientes con diagnóstico de ITU presentó estreñimiento.

8.5%

91.5%
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TABLA NO. 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y

SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO
URINARIO POR SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA

SINTOMATOLOGIA SI NO

VOMITO 25 22
DIARREA 18 29

IRRITABILIDAD 33 14
DOLOR ABDOMINAL O LUMBAR 14 33
INCONTINENCIA 11 36

ORINA FÉTIDA 11 36
DISURIA 14 33

POLAQUIURIA 15 32

ANOREXIA 42 5
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 8

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

La sintomatología que se presentó con mayor frecuencia es la anorexia,
seguida de irritabilidad y vómito, con menor frecuencia se evidencio disuria,
incontinencia y orina fétida.

SI

NO
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TABLA NO. 9

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR GERMEN IDENTIFICADO

GERMEN IDENTIFICADO Frecuencia Porcentaje

ESCHERICHIA COLI 31 66,0

KLEBSIELLA 6 12,8

ENTEROBACTER 6 12,8

PROTEUS 1 2,1

NINGUNO 3 6,4

Total 47 100,0
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 9

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

El germen identificado con mayor frecuencia es Escherichia Coli, seguido de
Klebsiella, Enterobacter y Proteus. En 6.4% de los pacientes no se identificó
ningún germen.
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TABLA NO. 10

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR SENSIBILIDAD BACTERIANA

MAXIMA SENSIBILIDAD Frecuencia Porcentaje

AMIKACINA 21 44,7

ERTRAPENEM* 1 2,1

CEFTAZIDIMA 4 8,5

GENTAMICINA 5 10,6

CIPROFLOXACINA* 2 4,3

CEFEPIME* 7 14,9

CEFALEXINA 7 14,9

Total 47 100,0
*Discos utilizados en el laboratorio de la Institución
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 10

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

Se encontró máxima sensibilidad bacteriana a la Amikacina, seguido de
Cefalexina, Cefepime y Gentamicina.
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TABLA NO. 11

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR  EDAD Y SENSIBILIDAD BACTERIANA

SENSIBILIDAD
BACTERIANA

< 6 MESES
7 - 12

MESES
13 - 24
MESES

25 - 36
MESES

TOTALFrecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

AMIKACINA 4 11 5 20
ERTRAPENEM* 1 1

CEFTAZIDIMA 1 3 4

GENTAMICINA 4 2 6

CIPROFLOXACINA* 1 1 2
CEFEPIME 2 3 2 7
CEFALEXINA 1 4 2 7
TOTAL 1 8 26 12 47
*Discos utilizados en el laboratorio de la Institución
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 11

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

En pacientes menores de 6 meses se encontró máxima sensibilidad bacteriana
al Ertrapenem, en el resto de grupos etareos la mayor sensibilidad bacteriana
fue a la Amikacina, seguido de la  Gentamicina y Cefalexina.
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TABLA NO. 12

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR RESISTENCIA BACTERIANA

RESISTENCIA Frecuencia Porcentaje

AMPICILINA 15 31,9

TRIMETOPRIN SULFAMETOXAZOL 11 23,4

AMOXICILINA 10 21,3

CEFALEXINA 1 2,1

GENTAMICINA 1 2,1

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 9 19,1

Total 47 100,0
FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 12

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

Se encontró resistencia  bacteriana a la Ampicilina, seguido de Trimetoprin-
Sulfametoxazol, Amoxicilina y Amoxicilina + Ácido Clavulánico.
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TABLA NO. 13

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DEL ESTUDIO FIEBRE SIN FOCO Y
SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO POR EDAD Y  RESISTENCIA BACTERIANA

RESISTENCIA
BACTERIANA

< 6 MESES 7 - 12
MESES

13 - 24
MESES

25 - 36
MESES TOTAL

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

AMPICILINA 4 7 4 15
TRIMETOPRIM
SULFAMETOXAZOL 1 2 4 4 11
AMOXICILINA 1 6 3 10
CEFALEXINA 1 1
GENTAMICINA 1 1
AMOXICILINA +
ACIDO
CLAVULANICO 8 1 9
TOTAL 1 8 26 12 47

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO  NO. 13

FUENTE: Hoja de recolección de datos
ELABORACIÓN: La Autora

En pacientes menores de 6 meses se encontró resistencia bacteriana al
Trimetoprim - Sulfametoxazol, en el resto de grupos etareos la mayor
resistencia bacteriana fue a la Ampicilina, seguido del Trimetoprin-
Sulfametoxazol y Amoxicilina.
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XIV. DISCUSIÓN

La fiebre es el principal motivo de consulta en los Servicios de Urgencias

Pediátricos tanto hospitalarios como en atención primaria. La causa más

frecuente de fiebre en la infancia es vírica, pero hay que tener en cuenta que los

niños menores de 36 meses tienen un sistema inmunitario inmaduro que les

impide formar anticuerpos contra Antígenos (Ag) polisacáridos y además

localizan mal la infección por lo que en este rango de edad es más frecuente la

enfermedad bacteriana. La Academia Española de Pediatría menciona que

entre las Infecciones Bacterianas Severas, la Infección del Tracto Urinario se

encuentra dentro de las enfermedades bacterianas potencialmente graves, la

más frecuente, y en términos generales el 5% de los niños menores de dos

años con fiebre sin causa aparente la presenta. Según Tango (2012), la ITU da

cuenta de un 5-8 % de FSF en niños de 3- 36 meses. En la población

consultante al Servicio de Urgencia de la Pontifica Universidad Católica de Chile

(PUC), se constato una frecuencia de 7,5% de ITU en los niños con FSF. En

nuestro estudio de una población de 102 pacientes, la Infección del Tracto

Urinario se presentó en 46.1% de los pacientes con Fiebre sin Foco, datos que

no coinciden con la bibliografía consultada, demostrando que en nuestro medio

la ITU es la principal causa de FSF.

La frecuencia de ITU es inversamente proporcional a la edad y depende del

género así: 20% de pacientes febriles menores de 3 meses, 18% de niñas de
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raza blanca mayores de 1 año de edad, 5% de los pacientes febriles menores

de 12 meses (6-8% mujeres y 2-3% hombres) y 3% de los pacientes febriles

menores de 24 meses. La ITU es la causa más frecuente de fiebre sin foco en

varones menores de 6 meses (7%) y en niñas menores de un año (8%). En

nuestro estudio la ITU se presentó con mayor frecuencia en pacientes entre 13-

25 meses (55.3%), seguido de pacientes de 25 – 36 meses (25.5%), de 7 – 12

meses (17%) y el menor porcentaje en pacientes < 6 meses (2.1%), lo que se

relaciona con la frecuencia encontrada en otros estudios.

La incidencia exacta de ITU es desconocida en la población pediátrica. Según

Regueiro (2011), predomina en los varones durante los primeros 3 meses de

vida, posteriormente es más frecuente en las niñas. En la etapa prepuberal

aproximadamente el 3% de las niñas y el 1% de los niños ha tenido un episodio

de ITU. La recurrencia es muy frecuente (cercana al 30%) en las mujeres, a

diferencia de los varones en los que está circunscrita al primer año de vida.

Se ha estimado que al menos 8% de las niñas y 2% de los niños tendrán ITU

durante la infancia. El mayor número de casos es detectado durante el primer

año de vida, sin diferencia significativa entre sexos; se han encontrado tasas de

11.3 y 10.5/1,000 niñas y niños de la población infantil en riesgo. La diferencia

en frecuencia entre sexos se establece en mayores a un año de edad, hay

estudios que reportan un riesgo acumulado de ITU de 1.1-1.8% y de 3-8% en

niños y niñas hasta los 6-10 años de edad, respectivamente.
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Nosotros encontramos mayor frecuencia en el género femenino con 37

pacientes de un total de 47 que representa el 78.7%, comparado con el género

masculino con 10 pacientes que representa el 21.3%. Se establece una relación

de 3:1.

Existen factores del huésped que contribuyen a una mayor incidencia de ITU, el

estado nutricional es uno de ellos, de la población estudiada el 68.1% presenta

un estado nutricional adecuado que representa el mayor porcentaje, y

únicamente 1 paciente  presentó desnutrición severa que representa el 2.1% de

toda la población.

Según Carballo (2009), la fimosis sería la responsable de un aumento en la

incidencia de ITU solo durante el primer año de vida, por un mayor riesgo de

adhesión bacteriana periuretral, en nuestro estudio de 10 pacientes del género

masculino, el 60% de los pacientes presentó fimosis.

Las anomalías anatómicas, micción infrecuente, el mal vaciamiento vesical y la

constipación, se engloban en el concepto de desórdenes de eliminación

funcional (Gil, 2009). Las anomalías anatómicas se asocian a ITU en un 30 –

50% de los casos, el potencial daño renal en ellos es mucho mayor. El 17% de

pacientes en nuestro estudio con diagnóstico de ITU presentó malformaciones
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del tracto urinario, el 75% de la población femenina y 25% de la población

masculina.

En lo referente al estreñimiento hay una mayor prevalencia en niñas con ITU

recurrente (30% frente al 13%)  que en niñas que nunca han tenido una ITU,

por lo que la corrección del estreñimiento en niños y niñas sin anomalías del

tracto urinario evita o disminuye la aparición de futuras recurrencias de ITU,

nuestros resultados muestran que el 8.5% de los pacientes con diagnóstico de

ITU presentaba estreñimiento.

El examen físico tiene un valor limitado para la detección de ITU el dolor en

flanco y dolor supra púbico, son inespecíficos en lactantes con ITU.

Se ha reportado (Ecija, 2009) que de acuerdo a la edad el síntoma más común

en los primeros 2 años de vida fue la falla para crecer, problemas para la

alimentación, vómito y fiebre. De los 2 a los 5 años la fiebre y el dolor

abdominal. Después de los 5 años de edad los signos y síntomas clásicos de

ITU son frecuentemente encontrados a diferencia de los lactantes con ITU que

sólo presentan dichos síntomas en un 13.2%. Se ha estudiado la frecuencia de

algunas manifestaciones clínicas inespecíficas en lactantes con fiebre con ITU

como: vómito, diarrea, irritabilidad y trastornos en la alimentación encontradas

en un 40%, 30%, 80% y 65% comparados con 32%, 42%, 76% y 65% en
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lactantes febriles sin ITU, sin embargo no existen datos para evaluar

sensibilidad, especificidad y valores predictivos de estas manifestaciones.

Dentro de las manifestaciones clínicas, se puede presentar fiebre sin foco

aparente como única manifestación de ITU en niños de 2 meses a 2 años de

edad hasta en un 5% de los casos, por lo tanto se debe considerar su

diagnóstico en este grupo poblacional. La posibilidad de que una ITU sea la

causa de la fiebre se puede incrementar si hay historia de llanto con la micción

u orina de mal olor. También se puede encontrar en niños mayores los signos

clásicos de disuria, urgencia urinaria, enuresis, polaquiuria ó dolor hipogástrico

ó lumbar. Los hallazgos físicos generalmente son inespecíficos, y en algunos

pacientes se puede limitar a dolor a la palpación en los puntos ureterales

abdominales ó puño percusión lumbar positiva.

Es importante anotar que en mi  estudio los síntomas que se presentaron con

mayor frecuencia fueron signos inespecíficos como anorexia (No.42) e

irritabilidad (No.33), seguido de vómito y diarrea, los síntomas que se

observaron con menor frecuencia fueron incontinencia, dolor abdominal y

lumbar, orina fétida, disuria y polaquiuria.

En lo referente a la etiología, las especies uropatógenas son principalmente de

origen intestinal. Escherichia coli es el agente más frecuente (86-90%) y el

porcentaje restante se divide entre Klebsiella spp, Proteus vulgaris y P.

mirabillis, Enterobacter spp, Enterococcus spp y Pseudomona spp. Estas

últimas bacterias se asocian mayormente a malformaciones de la vía urinaria,
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vejiga neurogénica e instrumentación urológica. En ciertos grupos etarios se

agregan además otros agentes: Streptococcus agalactiae (beta-hemolítico

grupo B) en recién nacidos y Staphylococcus saprophyticus en adolescentes.

Nuestro estudio coincide con la bibliografía consultada ya que Escherichia coli

es la bacteria responsable del mayor número de infección de vías urinarias con

un 66.0%, seguido de Klebsiella y Enterobacter en igual porcentaje con el

12.8%.

El objetivo en el tratamiento en ITU es obtener alivio sintomático y prevenir

otras infecciones o la lesión renal nueva o progresiva. El tratamiento ideal,

recomienda, debe basarse en urocultivos. En el niño o niña de más de 3 meses

conveniente iniciar el tratamiento por via parenteral con un Aminoglucosido o

con una Cefalosporina. En pacientes de más de 3 meses sin afectación del

estado general se puede dar tratamiento por vía oral; aunque existen diversas

alternativas (cefalosporinas orales, amoxicilina – acido clavulánico). En nuestro

estudio se encontró máxima sensibilidad bacteriana a la Amikacina, seguido de

la Cefalexina, Cefepime y Gentamicina, se describe el Ertrapenem, Cefepime

ya que son discos que se utilizó en el laboratorio de la institución aunque no se

encuentre dentro de los antibióticos de elección en el manejo de ITU, además

Ciprofloxacino disco utilizado en el laboratorio y que no es de elección en el

grupo etareo estudiado. Se encontró resistencia bacteriana a la Ampicilina,

seguido de Trimetoprin-Sulfametoxazol, Amoxicilina y Amoxicilina + Ácido

Clavulánico.
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XV. CONCLUSIONES

1. De una población de 102 pacientes con FSF, la Infección del Tracto

Urinario se presentó en 46.1%.

2. La Infección del Tracto Urinario fue más frecuente en pacientes entre 13-

25 meses, seguido de pacientes de  25 – 36 meses, de 7 – 12 meses y

en menor frecuencia en pacientes < 6 meses.

3. La mayor frecuencia de Infección del Tracto Urinario se presentó en el

género femenino.

4. El mayor porcentaje de la población estudiada presentaron un estado

nutricional adecuado.

5. De 10 pacientes del género masculino, el 60% de los pacientes presentó

fimosis.

6. El 17% de pacientes presentó malformaciones del tracto urinario.

7. El 8.5% de los pacientes con diagnóstico de ITU presentó estreñimiento.
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8. En lo referente a la sintomatología  se observaron con mayor frecuencia

signos inespecíficos como  anorexia e irritabilidad, seguido de vómito y

diarrea.

9. Escherichia coli fue la bacteria responsable del mayor número de

infecciónes de vías urinarias.

10.Se encontró máxima sensibilidad bacteriana a la Amikacina, seguido de

la Cefalexina, Cefepime y Gentamicina. Se encontró resistencia

bacteriana a la Ampicilina, seguido de Trimetoprin-Sulfametoxazol,

Amoxicilina y Amoxicilina + Ácido Clavulánico.
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XVI. RECOMENDACIONES

– Implementar un registro epidemiológico para la detección y control de los

casos de Infecciones del Tracto Urinario en las Unidades Operativas del

Ministerio de Salud Pública.

– Plantear a las Unidades Operativas incorporen protocolos de manejo

basados en la evidencia, para el tratamiento de la Infección del Tracto

Urinario.

– Promover nuevas líneas de investigación sobre los tratamientos actuales

y futuros de la Infección del Tracto Urinario.

– Recomendar al personal que labora en el Laboratorio, utilizar medios

adecuados para la  identificación bacteriana  y la susceptibilidad a

los antibióticos, que guarden relación con el tipo de paciente  al que se

realiza el examen.

– Profundizar en los programas formulados por el Ministerio de Salud

Pública en atención primaria, del paciente con Fiebre sin Foco (FSF), en

los estudiantes de pregrado, médicos generales, rurales, con la finalidad
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de que los pacientes puedan recibir atención integral para el diagnóstico

y tratamiento adecuado.

– Promover tratamientos en función del grupo de edad, del sitio de la

infección y de la forma de presentación de la enfermedad. Siempre hay

que tener en cuenta el costo.

– Poner especial énfasis en la interpretación de los estudios de gabinete ya

que puede precipitarse un tratamiento que solo obedezca a una muestra

contaminada externamente y exponer al paciente a los efectos

secundarios adversos de los medicamentos.

– Los pacientes que desafortunadamente llegan al punto en que el daño

renal se ha instalado puede revisarse los antecedentes encontrando que

las infecciones recurrentes pueden contribuir y de hecho causar

directamente el deterioro renal.
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ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO
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HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA DE LOJA”
CONSENTIMIENTO INFORMADO

FIEBRE SIN FOCO Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  INFECCIÓN DEL
TRACTO URINARIO  EN NIÑOS  DE 1 A 36 MESES.

(HOSPITAL ISIDRO AYORA,  AGOSTO 2013 – ENERO  2014)

DECLARACION EL PARTICIPANTE

Yo………………………………………………… he escuchado la explicación
detallada del investigador (a), además he podido realizar las preguntas necesarias
para que la información recibida este totalmente clara y sé que si tengo alguna
duda más puedo comunicarme con el investigado (a).

Comprendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria y que puedo negarme a
la misma y aun así tendré derecho a la misma atención médica, de enfermería y
demás cuidados para mi hijo (a)  a fin de mantener su salud. También comprendo
que los datos de mi hijo (a) serán identificados con códigos por tanto el  nombre
de mi hijo (a) será confidencial, y que únicamente el investigador (a)  y sus tutores
tendrán acceso al mismo.

Por lo tanto autorizo que mi hijo/a participe en este estudio.

Yo he explicado completamente al Sr(a)………………………………………..……..

la naturaleza y propósito del estudio.

FECHA ___________________

NOMBRE DE LA MADRE NOMBRE DEL PADRE

CEDULA #: CEDULA #:

FIRMA del INVESTIGADOR
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ANEXO 2

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA DE LOJA”
Instrumento de Recolección de Datos

FIEBRE SIN FOCO Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  INFECCIÓN DEL
TRACTO URINARIO  EN NIÑOS  DE 1 A 36 MESES.

(HOSPITAL ISIDRO AYORA,  AGOSTO 2013 – ENERO  2014)

DATOS DE FILIACION
CODIGO DE IDENTIFICACION
HISTORIA CLINICA #

FECHA DE NACIMIENTO:

FACTORES DE RIESGO
EDAD:     MESES FIMOSIS: SI               NO

PESO: Kg

TALLA:        cm

MALFORMACIONES
DEL TRACTO
URINARIO : SI             NO

PC: cm

ESTADO NUTRICIONAL: 1. Adecuado

2. Desnutrición Leve

3. Desnutrición Moderada

4. Desnutrición Severa
GENERO: 1. Femenino 2. Masculino ESTREÑIMIENTO: SI NO

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE ORINA

Micción Espontánea:  Funda Recolectora                             Cateterismo vesical

Frasco Recolector                              Punción suprapúbica
SINTOMATOLOGIA

SI NO SI NO

FIEBRE INCONTINENCIA

VOMITO ORINA FÉTIDA
DIARREA DISURIA
IRRITABILIDAD POLAQUIURIA

DOLOR ABDOMINAL O
LUMBAR

ANOREXIA

RESULTADOS DE LABORATORIO
UROCULTIVO ANTIBIOGRAMA

GERMEN
IDENTIFICADO

MAXIMA
SENSIBILIDAD

MEDIANA
SENSIBILIDAD

RESISTENCfIA

Nº DE COLONIAS

FIRMA DEL INVESTIGADOR

Md. María Cecibel  Cuenca
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ANEXO 3

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA CATEGORIZACIÓN

INFECCION DEL
TRACTO URINARIO

Colonización,
invasión y
multiplicación, en
la vía urinaria de
microorganismos
patógenos
especialmente
bactérias (Salas,
2010).

ALTA
BAJA

SI/NO
SI/NO

CUALITATIVA

EDAD
CRONOLÓGICA

Tiempo
transcurrido a
partir del
nacimiento de un
individuo (Birren
J. 1990).

MESES
CUMPLIDOS

6 MESES
A 60
MESES

CUANTITATIVA

GENERO

Proceso de
combinación y
mezcla de
rasgos genéticos
(Diobleichmar E,
1985) .

MASCULINO
FEMENINO

SI/NO
SI/NO

CUALITATIVA

ESTADO
NUTRICIONAL

Situación en la
que se
encuentra un
individuo en
relación con la
ingesta y
adaptaciones
fisiológicas que
tienen lugar tras
el ingreso de
nutrientes.(Sarría
A & Bueno M &
Rodríguez G,
2003)

ADECUADO:
cuando los
percentiles de la
escala para el
crecimiento de la
National Center
For Health
Stadistics (NCHS)
oscilen entre 3 y
97.

DESNUTRICIÓN
LEVE: el déficit
ponderal se
encuentre entre el
75%–90% PPE
según la escala de
Gómez

DESNUTRICIÓN
MODERADA: el
déficit ponderal se
encuentre entre el
60%–74% PPE
según la escala de
Gómez

DESNUTRICIÓN
SEVERA: el déficit
ponderal se
encuentre entre el
<60% PPE
según la escala de
Gómez

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

CUALITATIVA
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FIMOSIS

Estenosis del
orificio prepucial
que impide la
retracción
completa del
prepucio
(Willcourt, 2000).

SI/NO CUALITATIVA

MALFORMACIONES
DEL TRACTO
URINARIO

Alteraciones
anatómicas o
funcionales del
tracto urinario
(Espinosa,
2006).

SI/NO CUALITATIVA

ESTREÑIMIENTO

2 o más criterios
de Roma III que
deben
presentarse al
menos 1 vez por
semana durante
un periodo
mínimo de 2
meses previos al
diagnóstico
(Criterios de
Romma III).

SI/NO CUALITATIVA
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ANEXO 4

BASE DE DATOS



101

BASE DE DATOS

FIEBRE SIN FOCO Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  EN NIÑOS  DE 1 A 36 MESES.
(HOSPITAL ISIDRO AYORA,  AGOSTO 2013 – ENERO  2014)

CODIGO DE
IDENTIFICACION EDAD (MESES)

GENERO ESTADO NUTRICIONAL FIMOSIS MALFORMACIONES  DEL TRACTO URINARIO ESTREÑIMIENTO

MASCULINO FEMENINO ADECUADO DESNUTRICION LEVE DESNUTRICION
MODERADA

DESNUTRICION
SEVERA SI NO SI NO SI NO

1 18 X X X X

2 6 X X X X

3 23 X X X X

4 36 X X X X

5 22 X X X X

6 10 X X X X

7 20 X X X X X

8 19 X X X X

9 15 X X X X

10 25 X X X X

11 7 X X X X X

12 12 X X X X

13 32 X X X X

14 30 X X X X

15 16 X X X X

16 8 X X X X

17 19 X X X X

18 28 X X X X

19 12 X X X X X

20 16 X X X X X

21 18 X X X X X

22 14 X X X X

23 39 X X X X

24 19 X X X X
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BASE DE DATOS

FIEBRE SIN FOCO Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  EN NIÑOS  DE 1 A 36 MESES.
(HOSPITAL ISIDRO AYORA,  AGOSTO 2013 – ENERO  2014)

CODIGO DE
IDENTIFICACION

GERMEN IDENTIFICADO ANTIBIOGRAMA

VOMITO DIARREA IRRITABILIDAD
DOLOR

ABDOMINAL O
LUMBAR

INCONTINENCIA ORINA
FÉTIDA DISURIA POLAQUIURIA ANOREXIA ESCHERICHIA COLI KLEBSIELLA ENTEROBACTER PROTEUS OTROS NINGUNO MAXIMA

SENSIBILIDAD RESISTENCIA

1 X X X AMIKACINA AMPICILINA

2 X X X X X X X X X ERTRAPENEM TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

3 X X X X X X X X AMIKACINA TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

4 X X X X AMIKACINA AMOXICILINA

5 X X X X X AMIKACINA
TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

6 X X X X CEFTAZIDIMA AMPICILINA

7 X X X X X AMIKACINA AMOXICILINA

8 X X X X X X X X X GENTAMICINA AMPICILINA

9 X X X X CIPROFLOXACINA CEFALEXINA

10 X X X X X AMIKACINA TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

11 X X X X X X AMIKACINA TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

12 X X CEFEPIME GENTAMICINA

13 X X X X X X X CEFALEXINA AMOXICILINA +
ACIDO CLAVULANICO

14 X X X X X X CEFATAXIDIMA AMPICILINA

15 X X X X X X AMIKACINA AMOXICINA

16 X X X X X X CEFEPIME TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

17 X X X X CEFALEXINA AMPICILINA

18 X X X X

19 X X X X AMIKACINA AMPICILINA

20 X X X X CEFALEXINA GENTAMICINA

21 X X X X X X X X X AMIKACINA AMOXICILINA

22 X X X X CEFALEXINA GENTAMICINA

23 X X X X X X X X X AMIKACINA AMOXICILINA

24 X X X X X X X
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BASE DE DATOS

FIEBRE SIN FOCO Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  EN NIÑOS  DE 1 A 36 MESES.
(HOSPITAL ISIDRO AYORA,  AGOSTO 2013 – ENERO  2014)

CODIGO DE
IDENTIFICACION EDAD (MESES)

GENERO ESTADO NUTRICIONAL FIMOSIS MALFORMACIONES  DEL TRACTO URINARIO ESTREÑIMIENTO

MASCULINO FEMENINO ADECUADO DESNUTRICION LEVE DESNUTRICION
MODERADA

DESNUTRICION
SEVERA SI NO SI NO SI NO

25 13 X
X X X

X

26 25 X
X X

X

27 19 X
X X

X

28 26 X
X X

X

29 18 X
X X

X

30 14 X
X X

X

31 17 X
X X

X

32 23 X
X X

X

33 12 X
X X X

X

34 15 X
X X

X

35 X
X X X

X

36 33 X
X X

X

37 18 X
X X

X

38 15 X
X X X

X

39 25 X
X X

X

40 X
X X

X

41 20 X
X X

X

42 27 X
X X

X

43 12 X
X X

X

44 22 X
X X

X

45 32 X
X X X

X

46 21 X
X X

X

47 11 X
X X

X
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BASE DE DATOS

FIEBRE SIN FOCO Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  EN NIÑOS  DE 1 A 36 MESES.
(HOSPITAL ISIDRO AYORA,  AGOSTO 2013 – ENERO  2014)

CODIGO DE
IDENTIFICACION

GERMEN IDENTIFICADO ANTIBIOGRAMA

VOMITO DIARREA IRRITABILIDAD
DOLOR

ABDOMINAL
O LUMBAR

INCONTINENCIA ORINA
FÉTIDA DISURIA POLAQUIURIA ANOREXIA ESCHERICHIA

COLI KLEBSIELLA ENTEROBACTER PROTEUS OTROS NINGUNO MAXIMA
SENSIBILIDAD RESISTENCIA

25 X X X X X GENTAMICINA AMOXICILINA

26 X X CEFALEXINA AMOXICILINA

27 X X X X X X AMIKACINA AMPICILINA

28 X X X X

29 X X X X X X CEFTAZIDIMA
AMOXICINA + ACIDO
CLAVULANICO

30 X X X AMIKACINA AMPICILINA

31 X X X X X X X AMIKACINA AMOXICILINA

32 X X X X X CEFEPIME CEFALEXINA

33 X X X X X X X X CEFALEXINA AMPICILINA

34 X X X X X GENTAMICINA AMPICILINA

35 X X CEFEPIME AMPICILINA

36 X X X X CEFALEXINA AMOXICILINA +
ACIDO CLAVULANICO

37 X X X X X X X X AMIKACINA
AMOXICILINA +
ACIDO CLAVULANICO

38 X X X X X CEFTAZIDIMA
AMOXICILINA +
ACIDO CLAVULANCIO

39 X X X X CEFEPIME AMIKACINA

40 X X X X GENTAMICINA AMPICILINA

41 X X X X X X GENTAMICNA AMOXICILINA

42 X X X AMIKACINA
TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

43 X X X X X X AMIKACINA AMPICILINA

44 X X X X CEFALEXINA AMPICILINA

45 X X X X CEFALEXINA
TRIMETROPIN
SULFAMETOXAZOL

46 X CEFEPIME AMOXICILINA +
ACIDO CLAVULANICO

47 X AMIKACINA AMOXICILINA


