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Es considerada infección de vías urinarias (IVU) a la presencia y 

multiplicación de un número significativo de bacterias en orina.   La uretra, más 

corta y ancha en el sexo femenino, está colonizada por bacterias, situaciones que 

ayudan por vías como la ascendente al desarrollo de IVU en el sexo femenino. 

 

Se ha detectado que la falta de información y de las medidas higiénicas que 

se deben adoptar sobre todo en centros educativos en provincias y ciudades de 

Ecuador como Guayaquil, Quito y Cuenca, han aumentado la tasa de IVU, 

presentándose un porcentaje mayor en niñas menores de 10 años (un 

promerio12%), seguidas de adolecentes del sexo femenino (3 a 6%); Por otro lado 

se ha detectado altas tasas de resistencia a varios antimicrobianos como 

aminopenicilinas, sulfas y algunos beta-lactámicos esto debido a la venta libre de 

medicamentos.   

 

El diagnóstico de las IVU es clínico y se confirma con la presencia de más 

de 10 leucocitos en el sedimento urinario,  presencia de nitritos en el parcial de 

orina y la presencia de 105 ó más Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en el 

urocultivo en el que frecuentemente se identifica E. coli, seguido de Proteus, 

Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. y Staphylococcus s.   

 

La realización del presente trabajo es de importancia en  vista del alto 

porcentaje  de infecciones  urinarias sintomáticas y asintomáticas.  Sobre todo al 

no haber ningún estudio a nivel local sobre este tema por ello se realizó un estudio  
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a 120 adolescentes de un colegio femenino de Loja, para conocer la Incidencia de 

IVU con y sin sintomatología, gérmenes más frecuentes, como el patrón de 

sensibilidad/resistencia antibiótica de estos.  Para ello se realizaron uroanálisis 

con urocultivo  en los resultados positivos donde se encontró que E. coli se aisló 

con más frecuencia seguida de, Klebsiella,  y Citrobacter.     Las mayores tasas de 

resistencia antibiótica de E. coli  fue con  las aminopenicilinas, y  sulfa-Trimetropin. 

Mientras que hubo alta sensibilidad a las quinolonas.  En los demás gérmenes 

aislados  la sensibilidad resistencia fue similar. 
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It is considered Urinary Tract Infections to the presence and multiplication of a big 

number of bacteria in the urine.  The front urethra, shorter, is colonized by bacteria, 

situations which help by ways like the ascendant to the development of UTI 

(Urinary Tract Infections) in the female sex. 

We have detected because of the lack of information and the hygienic 

measurements that have to be taken  in the educative centres  in towns and cities 

of Ecuador like Guayaquil, Quito and Cuenca, have increased the rate of UTI, 

existing the most percentage in girls younger than 10 years old (average 12%) 

followed by teenagers of the female sex (3 to 6%).  For other hand We have 

detected high rates of resistance to some antimicrobianos like aminopenicillins, 

sulphas and some betalactamicos, this is because to the free sale of medicine. 

The diagnosis of the UTI is clinic and it is confirmed with the presence of more than 

10 leucocytes in the urinary deposit , presence of nitrites in the partial of urine and 

the presence of 105 or more UFC in the uro-cultivo in which frequently We identify 

E coli followed by Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter and 

Staphylococcus s. 

 The realization of this work   is very important because of the high 

percentage of Urinary tract infections with and without symptoms  and until now, 

nobody  had done a local research about this kind of infection, and it is for this 

reason We have done  a research  to 120 teenagers of a female high school of 

Loja in order to know the incidence of UTI with and without symptoms, more 
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frequent germs, like the pattern of antibiotic sensitivity/resistance of these.  For this 

we did uro-analysis with uro-cultivo in the positive results where we found that E 

Coli was isolated with more frequency followed of Klebsiella and Citrobacter.  The 

most incidence of antibiotic resistance of E.Coli was with the aminopenicillins and 

Sulfa-Trimetropin. And we found that existed high sensitivity to the quinolonas. In 

the rest of the isolated germs the sensitivity/resistance was similar. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de vías urinarias, en la historia de la humanidad, han sido 

causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, sobre todo por sus 

complicaciones.  Algunas personas tienen mayores probabilidades de padecer una 

Infección de vías urinarias (IVU) que otras. Generalmente, este tipo de infección 

es más frecuente en mujeres que en hombres en una relación de 10:11.     Se ha 

comprobado que entre el 10 y el 30% de las mujeres tendrán alguna infección 

urinaria en el curso de su vida, y más del 40% presentan recaída.  

Datos estadísticos fomentan que este padecimiento no se encuentra con la 

misma frecuencia en todas las edades, ni afecta igual a un sexo que a otro.   El 

sexo masculino es más susceptible de presentar una infección de vías urinarias 

antes de los tres meses de edad, la incidencia es más alta en las mujeres2.      

Una niña que ha tenido una infección de vías urinarias  tiene 80% de posibilidades 

de tener otra, estableciéndose esta misma proporción evolutiva para la siguiente3.    

En adolescentes, principalmente en mujeres se ha registrado del  7 al 10%, sobre 

todo en zonas urbanas.   Las infecciones de vías urinarias afectan al 20% de las 

mujeres de entre 20 y 50 años, y sólo al 0.1% de los varones en idéntico rango de 

edad. 
                                                             
1  Revista de Enfermedades infecciosas, OMS núm. 804; organización mundial de la salud – 2007. 

    

 

 

  2, 3     James Larcombe. URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN. Clinical review. Clinical evidence. BMJ 1999;319:1173-1175 

( 30 October )   

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Es considerada infección de vías urinarias (IVU) a la presencia y 

multiplicación de un número significativo de bacterias en orina   con invasión de 

los tejidos adyacentes que forman parte del aparato genitourinario.  El término 

“bacteriuria” se define como la presencia de bacterias en la orina, mayor o igual a 

105 Unidades Formadoras de Colonias (UFC); esto en un paciente con historia 

clínica de disuria, polaquiuria, dolor abdominal o lumbar, asociado o no a datos de 

respuesta inflamatoria sistémica, se debe considerar la posibilidad de IVU.  La 

uretra femenina, está colonizada por bacterias, situaciones que ayudan por vías 

como la ascendente al desarrollo de IVU; otras formas de infección incluyen la vía 

hematógena y la linfática.  El término “Bacteriuria asintomática “se define como la 

presencia de bacterias en orina igual o > a 105 UFC. En ausencia de 

sintomatología.  El germen más frecuentemente aislado corresponde a: E. coli, 

Proteus spp, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Citrobacter spp. y Staphylococcus 

saprophyticus.  

  

La clasificación anatómica de la IVU incluye el compromiso del tracto 

urinario inferior (cistitis, uretritis), hasta la afección sistémica, cuando el 

compromiso incluye el tracto superior (pielonefritis), la cual es denominada IVU 

complicada, con mayor morbi-mortalidad.  

El diagnóstico de las IVU es clínico y se confirma con la presencia de más 

de 10 leucocitos en el sedimento urinario,  presencia de nitritos en el parcial de 

orina y la presencia de 105 ó más UFC en el urocultivo. 
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Se ha detectado que la falta de información y de las medidas higiénicas que 

se deben adoptar, sobre todo en centros educativos en provincias y ciudades de 

Ecuador como Guayaquil, Quito y Cuenca, han aumentado la tasa de IVU, 

presentándose un porcentaje mayor en niñas menores de 10 años (un 

promerio12%), seguidas de adolecentes del sexo femenino (3 a 6%); 

conjuntamente con otras enfermedades infecciosas que afectan el tracto 

respiratorio y gastrointestinales44.   En la práctica clínica se ha observado altas 

tasas de resistencia a varios antimicrobianos como aminopenicilinas, sulfas y 

algunos beta-lactámicos esto debido a la venta libre de medicamentos.  La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que “El uso abusivo de los 

antibióticos es una de las principales causas del incremento de la resistencia 

bacteriana, uno de los mayores problemas de salud pública”.  La prescripción no 

adecuada y abusiva de los 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 . 

 

La realización del presente trabajo es de importancia en  vista del alto 

porcentaje  de infecciones  urinarias sintomáticas y asintomáticas, según estudios 

realizados en otros países y al no encontrar datos a nivel de nuestra cuidad se  

propuso realizar un estudio  investigativo a 120 estudiantes del colegio femenino 

Beatriz Cueva de Ayora de Loja, donde conocimos la incidencia de infección de 

                                                             
4   Publicación del diario EL UNIVERSO; 11 de junio del 2007   
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vías urinarias sintomáticas y asintomáticas, gérmenes más frecuentes, y  el patrón 

de sensibilidad/resistencia antibiótica de estos.  Para ello Los datos se recopilaron 

mediante la  realización de encuestas, conferencias,  que por un lado permitieron 

concienciar a las estudiantes sobre la realidad y frecuencia de esta enfermedad, 

como obtener la colaboración  para la realización del uroanálisis  (EMO), con 

urocultivo  en los resultados positivos,  siendo financiada esta investigación por el 

autor. 

En esta investigación se encontró que,  la incidencia de IVU en el grupo 

analizado fue del 7,5%.   Los microorganismos más frecuentemente aislados en 

orden de frecuencia  fueron: Escherichia coli,  Klebsiella ozaenae,  y Citrobacter 

Amalonaticus.     Las mayores tasas de resistencia antibiótica de Escherichia coli  

fue: (100%), para las aminopenicilinas, y sulfa-Trimetropin. Mientras que las 

mayores tasas de sensibilidad antibiótica fueron con las quinolonas.  En los demás 

gérmenes aislados  la sensibilidad resistencia fue similar.  
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INFECCIONES  DE  VÍAS  URINARIAS 

Las infecciones de vías urinarias (IVU) se definen como un grupo de 

condiciones que tienen en común la presencia de un número significativo de 

bacterias en la orina.  

 

BACTERIURIA ASINTOMATICA.   

Presencia de bacterias en la orina en ausencia de síntomas de infección o estos  

pueden ser mínimos, y su diagnóstico se realiza al analizar la orina,  lo que 

permite conocer en un porcentaje importante de niños y adolescentes 

asintomáticos la existencia de bacteriuria, siendo en las niñas lactantes  del 2 al 

4.5% y, en los barones del 0.5%, porcentajes que en la edad escolar disminuyen 

al 1,2% y 0,03%, respectivamente.  En las adolescentes la cifra se eleva 

nuevamente al 5%. 

 

Las infecciones de las vías urinarias se encuentran entre las entidades 

patológicas que se ven con más frecuencia en la práctica médica. La incidencia de 

la misma es más alta en mujeres que en hombres y aumenta con la edad, el coito 

y la deficiencia de estrógenos. La mayor incidencia de infección de vías urinarias 

en las mujeres se debe a diferencias anatómicas del tracto genitourinario entre 

ambos sexos5. 

                                                             
5 Ciria, M.Alvarado, C, Iglesias, M. Diagnóstico y tratamiento de la infección 

   urinaria. Manual de Atención Primaria. Ministerio de Salud San Salvador 1989 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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En las infecciones agudas suele encontrarse un solo germen o patógeno 

único, mientras en las crónicas muchas veces se ven dos o más de ellos. 

Las infecciones de vías urinarias son motivo de preocupación pues el manejo 

inadecuado de ellas puede provocar deterioro de la función renal. Antes se 

consideraba una cifras mayor de 106 colonias por ml como criterio para infección 

de vías urinarias, sin embargo en la actualidad se reconoce que hasta el 50% de 

mujeres con infecciones tienen cifras menores. Además la presencia de piuria se 

correlaciona mal con el diagnóstico de infección de vías urinarias y por tanto el 

análisis del sedimento urinario por si solo no es adecuado para el diagnóstico, 

siendo indispensable el urocultivo. 

 

EPIDEMIOLOGÍA.  

Desde el punto de vista epidemiológico, las infecciones urinarias se subdividen 

en asociadas a la sonda (hospitalarias) y no asociadas a la sonda (contraídas en 

la comunidad). Todas ellas pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Las 

infecciones contraídas en la comunidad son muy comunes y suponen más de siete 

millones de consultas médicas anuales en Estados Unidos. Estas infecciones 

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

notablemente en la adolescencia, con el comienzo de las relaciones sexuales6. 

 

                                                             
6 HARRINSON`S, Principios de medicina interna Parte XI. Trastornos del riñón y las vías urinarias 

   16ºava edición cap. 269   
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Las infecciones de las vías urinarias (IVU) siguen en frecuencia a las del 

aparato respiratorio. Se estima que el 10- 30% de las mujeres sufre al 

menos un episodio de IVU a lo largo de su vida.   

 

ETIOLOGÍA.  

En los pacientes que no presentan un trastorno urológico de base, E. coli es 

el microorganismo responsable de más del 80% de las IVU. Las restantes están 

producidas por otras enterobacterias (Proteus mirabilis y Klebsiella spp) y por S. 

saprophyticus  S. saprophyticus es el segundo agente en orden de frecuencia, 

responsable de IVU en mujeres de edad comprendida entre 15 y 25 años. 

 Los estreptococos del grupo B causan IVU en embarazadas y en recién 

nacidos.  Los pacientes que han sido sometidos a instrumentación uretral o 

sufren cambios de la flora colónica (como consecuencia de la administración de 

antibióticos) aumenta la frecuencia de infección por BGN (bacterias 

gramnegativas)  diferentes de E. coli  y por cepas de este germen resistentes a los 

antibióticos habituales.  
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PATOGENIA: 

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

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

principales mecanismos de defensa son el flujo de orina y el desprendimiento de 

las células epiteliales, en las cuales las bacterias pueden estar adheridas. Se han 

descrito varios factores asociados a la infección de vías urinarias: 

 

I. Vías de contagio: 

 Los microorganismos pueden invadir el tracto urinario por vía 

ascendente, hematógena o linfática. 

 

 La vía ascendente:  

80 al 90% de los casos, la infección empieza abajo y se dirige de forma 

ascendente a los riñones así: genitales, meato, uretra, vejiga, uréteres, 

riñón. Es más común en mujeres.     En esta se debe considerar la 

frecuente contaminación del periné y de las zonas periuretrales con 

bacterias intestinales.  El hecho de que la IVU sea más frecuente en 

mujeres que en hombres da soporte a la importancia de la vía ascendente. 

La uretra femenina es más ancha y más corta, existiendo mayor posibilidad 

de contaminación.   
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 La vía hematógena: 

 Es común en recién nacidos, en pacientes con infecciones generalizadas 

graves y en pacientes inmunocomprometidos. Es la segunda vía de 

distribución, una infección de oídos o garganta podría propagarse al riñón. 

Los gérmenes que invaden esta vía son destruidos por los mecanismos de 

defensa pero si sobreviven a estos pueden ser potencialmente infecciosos. 

   

 La vía linfática:  

Una infección puede propagarse al aparato urinario a través de los vasos 

linfáticos; otros piensan que una cervicitis puede ocasionar infección vesical 

o renal, por la propagación de las bacterias por vía de los vasos linfáticos 

periureterales pero existen muy pocas evidencias a favor de esta vía. 

 

DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

Las infecciones agudas de las vías urinarias se pueden subdividir en dos grandes 

categorías anatómicas: la infección de las vías inferiores (uretritis, cistitis y 

prostatitis en los hombres) y la infección de las vías superiores (pielonefritis aguda, 

absceso renal y perinéfrico). 
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El diagnóstico se hace a través de: 

 Historia clínica  

 Examen físico  

 Examen general de orina  

 Cultivo y antibiograma 

 Imagen.

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

SÍNTOMAS DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (CISTITIS Y 

URETRITIS) 

Los síntomas de infección del tracto urinario normalmente empiezan de repente y 

pueden incluir uno o más de los siguientes síntomas: 

 Urgencia por orinar frecuentemente (poliuria)  

 Sensaciones dolorosas de quemazón (disuria) (Si el único síntoma es 

sensación de quemazón  la infección suele ser uretritis). 

 Molestia o presión en la parte inferior del abdomen o región suprapúbica 

 Dolor en flanco o región lumbar. 

 Piuria, un signo muy fiable de infecciones de las vías urinarias. 

 Ocasionalmente, aparece fiebre7. 

 

                                                             
7 Ortega, M. Rodríguez, R. Métodos rápidos en la consultas de atención 

   Primaria. Costa Rica 1997. 
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NFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR  (PIELONEFRITIS) 

Los síntomas tienden a ser generalizados. Pueden incluir los siguientes: 

 

 Síntomas severos de cistitis, que incluyen micción frecuente, piuria y 

hematuria. (En algunos pacientes con infecciones de riñón, los únicos 

síntomas pueden ser los de cistitis. En tales casos, debería sospecharse la 

presencia de pielonefritis si los síntomas duran de siete a diez días). 

 Aumento de la necesidad de orinar por la noche (Nicturia). 

 Dolor costo lumbar. 

  Vómitos y náuseas. 

 En personas ancianas, pueden aparecer alteraciones del estado mental o 

confusión8.  

 Escalofríos y fiebre persistente (normalmente dura de más de dos días). 

 

La fiebre es, además, un parámetro de gran importancia en la valoración de la IVU 

diagnosticada ya que, cuando es marcada, existen más posibilidades de daño 

renal, siendo un dato de sospecha de infección de vías altas o pielonefritis aguda9. 

 

 

 

                                                             
8 Vázquez,G. Utilidad de las tiras reactivas de orina en el diagnóstico de infección del tracto urinario inferior no complicada. 

Volumen 10. Número 6. México  Octubre 2002. 
 
9 MANUEL CRUZ HERNÁNDEZ, Tratado de Pediatría 2007, sección 21, pág. 1696 
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ELEMENTAL MICROSCÓPICO DE ORINA (EMO) 

El examen directo “gota fresca” o mediante tinción de gram de una muestra 

de orina sin centrifugar permite conocer si el paciente tiene bacteriuria significativa 

y si el germen es gramnegativo o positivo, información de gran utilidad para elegir 

el tratamiento antibiótico empírico inicial.  La utilidad de este examen es que da 

información amplia, rápida, variada del riñón y de las enfermedades sistemáticas 

que pueden afectar ese órgano; también es posible deducir tanto desórdenes 

estructurales anatómicos como fisiológicos del riñón y del tracto urinario inferior, 

sus causas y su pronóstico. 

La visualización de hematíes, leucocitos y cilindros en un número 

significativo constituye un hallazgo patológico. La mayoría de las infecciones de 

las vías urinarias se acompaña con más de 10 leucocitos/ml. El recuento de más 

de 10 células descamativas / ml indica una mala recogida de la muestra. 

 

UROCULTIVO 

La orina remitida al laboratorio se homogeniza convenientemente y se 

divide en dos partes, una sirve para el estudio del sedimento y, la otra, para el 

urocultivo.   A partir del sedimento obtenido por centrifugación a 2500 rpm. 

Durante 10 minutos, se hace una observación en fresco entre porta y cubre, que 

orienta sobre el número de microorganismos presentes en la orina, y un frotis, que 

se colorea por el método de Gram.  
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Para diferenciar la bacteriuria significativa de la simple contaminación es 

necesario cuantificar el número de bacterias por mililitro de orina.   El resultado se 

expresa en forma de UFC/ (unidades formadoras de colonias) mL de orina. Cada 

colonia representa al menos una bacteria en la orina original. Se requieren 24-48 h 

más para identificar el germen y conocer el antibiograma10. 

 

 

Valores normales 

 Menos de 10,000 U.F.C/ ml se considera contaminación.   

 Entre 10,000 y 100,000 U.F.C/ ml se considera sospecha de infección. 

 Mayor a 100,000 U.F.C/ ml se considera infección. 

 

Colección de la muestra:  

En la mujer hay que explicar que debe sentarse en una silla o baño con una 

mano abrirse los labios mayores y con la otra tomar el frasco con que va a tomar 

la muestra, previamente debe lavarse de adelante hacia atrás (las mujeres 

siempre deben lavarse o limpiarse de adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia 

delante porque las bacterias las llevaría hacia la vagina o la uretra), luego dejar 

que escape la primera parte de la orina, además esta es la parte que está más 

concentrada y tiene más cosas que se asientan durante la noche, y cuando 

sientan que van a la mitad tomen la muestra, no la contaminen con nada, cierre el 

                                                             
10 FARRERAS,  Medicina Interna, decimo tercera edición, sección 6, pág. 927 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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frasco y la lleva al laboratorio.   El 99.99% de las veces se toma por este método, 

pero es el 100% de las veces la peor forma de tomarla.  La mejor forma de tomar 

la orina es a través de punción suprapúbica.  

 

EL ANTIBIOGRAMA 

Antes de establecer el tratamiento  de una enfermedad de etiología  

microbiana, es conveniente efectuar un antibiograma, es decir, un estudio de la 

sensibilidad del germen productor de la infección a los antimicrobianos. 

Un microorganismo se considera sensible a un determinado antibiótico cuando 

éste puede alcanzar niveles plasmáticos iguales por lo menos a la concentración 

mínima inhibitoria (CMI), en el lugar de la infección.  Se considera como (CMI), la 

mínima cantidad de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento de un 

microorganismo11. 

Un microorganismo se considera resistente a un antibiótico cuando la 

concentración máxima de antimicrobiano que se puede conseguir en el lugar de la 

infección (líquidos, tejidos o suero) no es suficiente para afectarle, o, dicho de otra 

forma, que la concentración de la droga en aquel punto es inferior a la CMI 

necesaria para eliminar el germen, y que por efectos secundarios tóxicos es 

imposible elevar la dosis. 

                                                             
11 M.V. Alvarez, E. Baquet, Manual de técnicas en microbiología clínica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Entre estas dos categorías se establece la del germen de sensibilidad 

intermedia, que es la que se refiere al microorganismo que no es afectado por 

dosis normales de antibióticos dadas a intervalos adecuados,  pero que si la dosis 

se eleva sin que existan efectos tóxicos, se puede llegar a erradicar. 

La biometría hemática muestra leucocitosis y desviación a la izquierda.   En 

la pielonefritis complicada,  la ecografía renal  puede mostrar hidronefrosis, ya sea 

por un cálculo o por otra causa de obstrucción12. 

En la mayoría de los casos, la pielonefritis aguda no complicada de las 

mujeres que no se acompaña de signos clínicos de cálculos ni de enfermedad 

urológica es causada por E. coli. Pese a que aún no se ha establecido la vía de 

administración ni la duración óptima del tratamiento, por lo general resulta 

adecuado un ciclo de siete a 14 días con una fluoroquinolona, un aminoglucósido 

o una cefalosporina de tercera generación. No debe administrarse ampicilina ni 

TMPSMX como tratamiento inicial, ya que más de 25% de las cepas de E. coli que 

provocan pielonefritis son resistentes a estos fármacos in vitro.   Al menos durante 

los primeros días de tratamiento, los antibióticos se administran por vía 

intravenosa a la mayoría de los enfermos, aunque aquéllos con síntomas leves 

pueden recibir un antibiótico por vía oral durante siete a 14 días (habitualmente 

ciprofloxacina u ofloxacina), con o sin una dosis inicial por vía parenteral.   Es 

preciso evaluar a los pacientes que no respondan en un plazo de 72 h  y a  

aquéllos que presenten una recidiva tras el tratamiento, en busca de focos de 

supuración, cálculos o enfermedad urológica no reconocidos. 

                                                             
12 OBSTETRICIA DE WILLIAMS, 22ª edición, 
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TRATAMIENTO DE LAS IVU. 

Regímenes terapéuticos para las infecciones 
urinarias bacterianas 

Enfermedad Agentes 
patógenos 

característicos 
 

Circunstancias 
atenuantes 
 

Tratamiento 
empírico 

recomendado 
 

Cistitis aguda no 
complicada en 
mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

 

Escherichia coli, 
Staphylococcus 
saprophyticus, 
Proteus mirabilis, 

Klebsiella 
pneumoniae 
 

 

 

 

 

 

 

Ninguna 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Diabetes, síntomas 
durante >7 días, 
UTI 
reciente, uso de 
diafragma, edad 
>65 
años 

Regímenes de tres 
días: TMP-SMX, 
TMP, 
quinolona por vía 

oral; régimen de 
siete días: 
nitrofurantoína 
macrocristalina 
 

 

Considerar un 
régimen de siete 
días: TMP-SMX, 
TMP, 
quinolona por vía 
oral  
 

  Enfermedad grave 
o 

posible urosepsis: 
hospitalización 
 

Quinolona, 
gentamicina (± 

ampicilina), 
ceftriaxona o 
aztreonam por vía 
parenterald hasta 
la 
mejoría; después, 
quinolona, 
cefalosporina o 
TMPSMX 
por vía oral   
durante 14 días 
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Pielonefritis 
aguda no 

complicada en 
mujeres 
 

E. coli, P. mirabilis, 
S. saprophyticus 

 

Enfermedad leve o 
moderada, 

ausencia 
de náuseas y 
vómitos; 
tratamiento 
ambulatorio 
 
 
 
 
 

Quinolona por vía 
Oral   durante siete 

a 
14 días (si se 
desea, 
dosis inicial IV) o 
una dosis IV de 
ceftriaxona (1 g) o 
gentamicina (3-5 
mg/ 
kg) IV seguida de 
TMP-SMX   oral 
durante 14 días 
 

UTI complicadas 
en varones y 
mujeres 
 

E. coli, Proteus, 
Klebsiella, 
Pseudomonas, 
Serratia, 

enterococos, 
estafilococos 
 

Enfermedad leve o 
moderada, 
ausencia 
de náuseas y 

vómitos: 
tratamiento 
ambulatorio 
 
 
Enfermedad grave 
o 

posible urosepsis: 
hospitalización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampicilina y 
gentamicina, 

quinolona, 
ceftriaxona, 
aztreonam, 
ticarcilina/ácido 
clavulánico o 
imipenem-
cilastatina 
por vía parenteral  
hasta la mejoría; 
después, quinolona 
o 
TMP-SMX por vía 
Oral  durante 10-
21 
días 
 

 

Los tratamientos enumerados son los que se prescriben antes de conocer el 

agente etiológico; la tinción de Gram ayuda a seleccionar el tratamiento empírico, 

que puede modificarse una vez identificado el microorganismo infeccioso.   
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Se evitará el empleo de fluoroquinolonas durante el embarazo.  Está muy 

extendido el uso de TMP-SMX, aunque no está aprobado en la gestación. La 

gentamicina debe emplearse con cautela durante el embarazo, ya que puede 

afectar al desarrollo del octavo par craneal del feto. 

 

PREVENCIÓN. 

Es relativamente sencilla debido a que sólo exige un poco de voluntad y 

cambio de hábitos.   Para lograrlo, las medidas más comunes son: 

 Beber agua de acuerdo con los requerimientos del organismo (ocho vasos 

de agua al día) para que el flujo de orina sea constante y elimine bacterias 

de la uretra. Esta medida también ayuda a prevenir la formación de cálculos 

en los riñones. 

 No "aguantarse las ganas" de orinar.  

 Lavarse las manos antes y después de ir al baño.  

 Usar ropa interior de algodón y no intercambiarla.  

 Utilizar condón durante todos los encuentros sexuales, en particular cuando 

se tenga sexo anal.  

 La persona que padece infección en vías urinarias debe abstenerse de 

tener relaciones sexuales y reiniciar su práctica hasta que el médico lo 

indique.  
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 Higiene vulvo-perineal: En las niñas con infecciones recurrentes se 

proscribe el uso de papel higiénico, sustituyéndolo por lavados con jabón de 

pH ácido. 

 Tomar agua y otros líquidos no cafeinados en abundancia (la cafeína puede 

hacer que el cuerpo pierda fluidos). 

 Orinar cuando sea necesario, evitar retener la orina por períodos 

prolongados. 

 Practicar buena higiene cuando vaya al baño. Por ejemplo, la limpieza se 

debe de practicar de adelante hacia atrás para evitar que las bacterias del 

recto lleguen a la vagina y la uretra. 

 Evitar el uso de cosméticos irritantes o productos químicos en el área de la 

vagina y de la uretra (como por ejemplo jabones fuertes, atomizadores, 

duchas femeninas,  toallas higiénicas perfumadas o toallas sanitarias muy 

delgadas). 

 Orinar  tiempo después de tener relaciones sexuales. 

 Mantener limpia la zona genital. 

 Vaciar la vejiga por completo al orinar. 

 Usar ropa interior de algodón o prendas que tienen algodón en la parte que 

cubre las zonas genitales, cambiarse la ropa interior todos los días. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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METODOLOGÍA  
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TIPO DE ESTUDIO 

La siguiente investigación es de carácter: 

PROSPECTIVO Y DESCRIPTIVO. 

 Que se realizó en el colegio “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

UNIVERSO Y MUESTRA:   

 Lo  constituyeron   120  estudiantes  legalmente matriculadas en los sextos cursos 

de la carrera de químico biológico del colegio Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad 

de Loja, periodo octubre del 2009 a mayo del 2010. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Estudiantes matriculados legalmente en los sextos cursos especialidad químico 

biológicas del establecimiento, periodo octubre del 2009 a mayo del 2010. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que no estuvieron presentes el día de la realización de la 

encuesta 

 Quienes estuvieron  en su ciclo menstrual 

 Quienes estaban tomando medicación. 
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TÉCNICA:  

Los datos se recopilaron mediante la  realización de encuestas, exámenes de 

orina (EMO) con urocultivo  en los resultados positivos.  La información obtenida 

de los urocultivos se digitó en una base de datos diseñada en Excel®,  y luego se 

procedió a tabular en el programa SPSS Data Editor.    Para realizar el proceso de 

análisis  se operacionalizaron los datos por medio de, tablas y gráficas de 

distribución de frecuencias para cada una de las variables y además combinando 

variables.  Para la interpretación de los antibiogramas se siguieron las normas de 

la NCCLS (24).   Reconociendo que el reporte del perfil de susceptibilidad sólo 

contemplaba las categorías sensible y resistente, la susceptibilidad disminuida 

correspondiente a la categoría intermedia se incluyó dentro de la categoría 

resistente. 

 

PROCEDIMIENTO 

Es necesario considerar de que los resultados de los análisis microbiológicos 

dependen en gran parte del procedimiento en la toma de la muestra de orina  lo 

que motivo primeramente a dar asesoramiento a las estudiantes sobre como  

obtener correctamente la muestra para evitar la contaminación y 

consiguientemente evitar falsos positivos.   Así de esta forma se procuró que las 

muestras sean de buena calidad.  Este trabajo comprendió  los siguientes pasos: 
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 Conferencia sobre infección de vías urinarias a la población de 

adolescentes estudiada expuesta por el autor, la que se realizó un día antes 

a la toma de muestras.     

 La conferencia consistió en exposición verbal y gráfica (Infocus).  Los 

puntos tratados fueron  sobre generalidades de infección de vías urinarias, 

causas, prevención y sobre todo se hizo  énfasis en como recolectar una 

muestra de orina de forma correcta ya que este paso es importante para la 

calidad de este estudio por ello se tomó en cuenta los siguientes puntos: 

 Lavado de genitales externos con abundante agua. 

 Toma de la muestra del chorro intermedio de la micción, separando 

los labios mayores 

 Recolección de la muestra en frasco estéril para muestra de orina en 

cantidad aproximada de 50 a 100 ml. 

 Se indicó que la muestra debe ser lo más fresca posible es decir 

antes de salir de la casa al establecimiento educativo.  En el caso de 

que la muestra sea tomada una hora antes deberá ser sometida a 

refrigeración. 

 El tiempo de traslado desde el establecimiento educativo hasta el 

laboratorio del Área de salud Humana  fue como máximo 15 minutos, 

en vista de que varios factores como tiempo temperatura etc.  

Pueden alterar la viabilidad del agente patógeno y no poder aislarlo. 
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 Una vez obtenida la muestra y  ya en el laboratorio del Área de salud 

humana se le realizó el examen físico químico de orina más cultivo y 

antibiograma a criterio del laboratorista.   (El procedimiento del 

procesamiento de las muestras se expone en la sección anexos) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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CUADRO  1. 

Incidencia de infección de vías urinarias y gérmenes aislados 

 
 
 

  Germen aislado Total 

  E. coli 
Klebsiella 
Ozaenae 

Citrobacter 
Amalonaticus   

Edad 16 años 1    0       0     1 

  17 años 2    1       2     5 

  18 años 2    0       0     2 

  19 años 
0 

   1  
 

      0           1 

Total cultivos (+) 5   (4,16%) 
 
 

2   (1,66%) 
 
 

      2    (1,66%) 
 

 

9      (7,5%) 
 
 

No aplican    111  (92,5%) 

Total Alumnas    120   (100%) 

 

Fuente.    EMO y CULTIVO 

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

Análisis. 
La incidencia de IVU en las 120 muestras obtenidas, dio como resultado, 9 

urocultivos positivos que representa al (7.5%),  donde se encontró que 5 de ellas 

es decir el (4,16%), el germen aislado fue Escherichia. coli,   2 muestras dieron 

positivo para Klebsiella Ozaenae  que representa el (1,66%) y 2 cultivos positivos 

para Citrobacter amalonaticus con el (1,66%).    En el cuadro inferior se hace 

relación el germen aislado con la edad de las estudiantes que dieron cultivo 

positivo.  
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CUADRO  2. 

 

Patrón antimicrobiano de los gérmenes aislados de urocultivos realizados a  

adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora de Loja. 

 

E. coli 
 

  
ANTIBIÓTICOS 

  

  
Amoxi 
cilina 

Ampi-
sulb 

Trim-
sulf Ciprof Norflox Cefotax Nitrof 

Sensibilidad 0% 0% 0% 80% 60% 60% 60% 

Resistencia 100% 100% 100% 20% 40% 40% 40% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente.   Reporte microbiológico del laboratorio 

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

 

Análisis. 

En esta población, la bacteria Escherichia coli es resistente: a la amoxicilina 
(100%),  al trimetropim sulfametoxazole (100%), a la ampicilina + sulbactam 
(100%); pero es altamente sensible a la ciprofloxacina (80%), seguidos de 
norfloxacina (60%), Cefotaxima (60%), y nitrofurantoina (60%). 
 

 

 

 

 

Nota: en esta grafica los antibióticos que tienen sensibilidad intermedia se los ha colocado junto 

con los resistentes para poder correlacionarlos con otros estudios que utilizan este sistema. 
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CUADRO  3. 

 

Patrón antimicrobiano de los gérmenes aislados de urocultivos realizados a  

adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora de Loja. 

 

Otras 
enterobacterias: 
Klebsiella 
Ozaenae y 
Citrobacter 
amalonaticus 

 
 
                                 ANTIBIÓTICOS 

  

  
Amox 
icilina 

Ampi-
sulb 

Trim-
sulfa Ciprof Norflox Cefotax Nitrof 

Sensibilidad 0 0 50% 100% 100% 100% 50% 

Resistencia 100% 100% 50% 0% 0% 0% 50% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Fuente.   Reporte microbiológico del laboratorio 

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

 

Análisis. 

En esta población, la bacteria Klebsiella Ozaenae y Citrobacter Amalonaticus 
tuvieron un comportamiento similar a los antimicrobianos, siendo resistente: a la 
amoxicilina (100%), a la ampicilina + sulbactam (100%), sulfa-trimetropin (50%) a 
la, nitrofurantoína (50%).  Y es altamente sensible a Ciprofloxacina, norfloxacina,y 
Cefotaxima en un (100%). 
 

 

Nota: en esta grafica los antibióticos que tienen sensibilidad intermedia se los ha colocado junto 

con los resistentes para poder correlacionarlos con otros estudios que utilizan este sistema. 
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CUADRO  4. 

Correlación entre examen químico (esterasa leucocitaria) y germen aislado 

en el urocultivo, en adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de 

Ayora de Loja. 

 

Leuco esterasa   Leu/ul * Germen aislado 
 
Count  

  Germen aislado Total 

  E. coli 
Klebsiella 
Ozaenae 

Citrobacter 
Amalonaticus   

Leuco 
esterasa 
Leu/ul 

Negativo 

1  (0.83%) 1  (0.83%) 0         (0%)       2    (1,66%) 

   
Positivo 

 
4  (3,33%) 

 
1  (0.83%) 

 
2    (1,66%) 

 
7    (5,83%) 

  
                              

 

    

          
 

No aplican 

   
111  (92,5%) 

  
   

 

Total 5   (4,16%) 2   (1,66%) 2    (1,66%) 120  (100%) 

 

 

Fuente.    EMO  

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

Análisis.  

De las 120 muestras analizadas 7, es decir (5,83%) reportaron leucoesterasa 

positivo con cultivo positivo, 4 para E. coli (3.33%), 1 para Klebsiella (0,83%) y en 

2 se aisló Citrobacter equivalente al (1,66%).  En cambio 2 análisis de orina 

equivalente al (1,66%), informó leucoesterasa  negativo con cultivo positivo.  Este 

cuadro nos indica la alta sensibilidad que tienen las tirillas reactivas ya que de los 

9 cultivos 7 de ellos dieron leucoesterasa positivo, es decir la mayoría.  
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CUADRO  5. 

Correlación entre presencia de Leucocitos en el examen microscópico de 

orina, y resultados de urocultivo, en adolescentes del colegio femenino 

Beatriz Cueva de Ayora de Loja. 

 

 
Leucocitos Frequency Percent E. coli Klebsiella Citrobacter Total 

              

3-10 pc 110 91,66% 1   (0.83%) 1   (0.83%)   2   (1,66%) 

>a 10 e 
incontables 10 8,32% 4  (3,33%) 1   (0.83%) 2   (1,66%) 7  (5,83%)  

120   100% 5  (4,16%) 2     (1,66%) 2   (1,66%) 9    (7,5%) 

 

  
Fuente.    EMO  

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

 

Análisis. 

De las 120 muestras de orina en 110 que significa el (91,66) se observó de 3  a 10 

leucocitos por campo, mientras que en 10 muestras se identifico mayor a 10 

células blancas por campo e incontables equivalente al (8,32%). También en la 

gráfica se correlaciona el germen aislado en el urocultivo con el examen 

microscópico de orina, donde tenemos que para E. coli  hubo un caso (0,83%) que 

tubo de 6 a 10 leucocitos pc y 4 casos (3,33%) en que hubieron más de diez 

células pc  e incontables.  Para Klebsiella se presentó un caso (0,83%) con más 

de 10 leucocitos pc y otro (0,83%) de 6 a 10 pc. Mientras que para Citrobacter se 

informo 2 casos (1,66%) con más de 10 leucocitos por campo. 
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CUADRO  6. 

Relación del examen general  de orina y urocultivo bajo los parámetros 

nitritos-leucocitos. 

 

 

Fuente.   EMO y CULTIVO 

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

Análisis. 

En este cuadro se muestra la relación entre los parámetros nitritos-leucocitos, 

observándose en este estudio de 120 muestras de orina que,  hubo 9 cultivos 

positivos, de los cuales se dio un solo caso (0,83%) de nitritos (+) con leucocitos (-

), y  el cultivo fue positivo.  En el parámetro nitrito (+) leucocito (+), no se dio 

ningún caso, en cambio se reporto 7 casos es decir el (5,83%) de nitritos (-) y 

Leucocitos (+) con cultivo positivo en todos ellos.  Y por último otro caso (0,83%) 

de nitrito (-), Leucocito (-) con urocultivo positivo.  Demostrándose que tanto la 

presencia de nitritos como de leucocitos en el EMO nos sugiere IVU, como la 

realización de un cultivo. 
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CUADRO  7. 

Distribución de acuerdo al examen de gota fresca y correlación de acuerdo a 

los gérmenes aislados en los urocultivos de las adolescentes del colegio 

femenino Beatriz Cueva de Ayora de Loja. 

 
Gota fresca bacterias 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

 

  

  

Valid + 3 2,5 30,0 

  ++ 5 4,2 50,0 

  +++ 2 1,7 20,0 

  Total 10 8,3 100,0 

Missing System 110 91,7   

Total 
120 100,0 

 
  

 
  

 
Gota fresca bacterias * Germen aislado 

 
Count  

  Germen aislado Total 

  E. coli 
Klebsiella 
Ozaenae 

Citrobacter 
Amalonaticus   

Gota fresca 
bacterias 

+ 
2 1 0 3 

  ++ 2 1 1 4 

  +++ 1 0 1 2 

Total 
 

5 2 2 9 

 
 

Fuente.    EMO y CULTIVO 

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

Análisis. 
 
En el cuadro superior se observa que 10 de las 120 muestras dieron examen de 
gota fresca positivo que equivale a un total 8,3%.  Mientras que 110 es decir el 
91,7% dio negativo.   En el cuadro inferior notamos  la relación gota fresca positiva 
y cultivos positivos. Esto nos da una idea de la alta sensibilidad de este examen 
para sospecha de IVU ya que de las 10 gotas frescas positivos 9 de ellos dieron 
cultivos positivos lo que confirmó la sospecha de IVU. 
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CUADRO  8. 

 
Distribución de acuerdo a la tinción de Gram y correlación con los gérmenes 

aislados en las muestras de orina de adolescentes del colegio femenino 

Beatriz Cueva de Ayora de Loja. 

 
 

Tinción de Gram 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 
Valid 

 
Bacilos gram (-) 

 
9 

 
7,5 

 
100,0 

 
100,0 

Missing System 
 

111 92,5     

 
Total 
 

120 100,0     

 

 

Tinción de Gram * Germen aislado 
 
 

  Germen aislado Total 

  E. coli 
Klebsiella 
Ozaenae 

Citrobacter 
Amalonaticus   

 

Tinción de 
gran 

 
 
bacilos gram (-) 
 
 

 
 

5      (50%) 

 
 

2        (25%) 

 
 

2           (25%)  

 
 

9    (100%) 

  

 
Fuente.    EMO y CULTIVO 

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

Análisis. 
 
 

Como se nota en la tabla superior, de las 120 muestras de orina 9 de ellas es decir 
el 7,5% reportaron para bacilos gram (-) en la tinción de gram.  En el cuadro 
inferior se correlaciona con los gérmenes aislados.  En este caso la tinción de gran 
(-) fue de 50% para E. coli, 25% para Klebsiella y 25% para Citrobacter. Este 
examen nos da la pauta para iniciar el tratamiento empírico más idóneo. 
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DISCUSIÓN 
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La incidencia de infección de vías urinarias (IVU)  en el grupo analizado (Srtas. de 

los sextos cursos del colegio Beatriz Cueva de Ayora de Loja) fue del 7,5%. El 

mismo que tiene similitud con un estudio realizado en la unidad de servicio de 

Salud-UNISALUD de la Universidad de Colombia, sede Bogotá entre julio del 2002 

y junio del 2003, en donde la incidencia de IVU fue  del (9,8%). 

Los microorganismos más frecuentemente aislados en nuestra población 

estudiada fueron: Escherichia coli  (55,55%),  Klebsiella Ozaenae (22,22%),  y 

Citrobacter Amalonaticus (22,22%).  Mientras que en la Unidad de Salud-

UNISALUD de la Universidad de Colombia los uropatógenos aislados fueron 

(88,9%)  para E. coli, cifra que va acorde con la literatura foránea y muy superior a 

nuestra cifra.   El (3,7%) para Klebsiella  y el (1%) para Citrobacter Amalonaticus.  

En cambio en nuestro estudio las cifras fueron mayores para estas 2 bacterias. 

En otro estudio, realizado  durante el período del 20 de junio del 2002 al 28 de 

octubre 2004, del total de pacientes ingresadas en el servicio de Ginecología del 

Hospital  Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de León, de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua se obtuvo que La bacteria más frecuentemente 

aislada fue la Escherichia coli (60.00%).    Al compararlo con el estudio realizado 

en el colegio Beatriz Cueva de Ayora de Loja tenemos que fue aislada  en menor 

frecuencia que lo que refiere la literatura (13,)  en donde se le atribuyen el 85 al 95 

% de los casos. Considero que en el presente estudio no representa un porcentaje 

tan alto por el limitado número de cultivos (+), sin embargo ocupa siempre el 

primer lugar. 
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En la Unidad de Salud-UNISALUD de la Universidad de Colombia, se obtuvo que 

el perfil de susceptibilidad encontrado para Escherichia coli respecto a los 

antimicrobianos en la población en estudio mostro tasas de resistencia elevadas 

para el grupo de agentes tipo Beta-lactámicos, especialmente para amoxicilina 

(61,1%),  ampicilina sulbactan (12,5%), trimetropim-sulfa (41%),  Fluoroquinolonas 

como; ciprofloxacina (17,1%), Norfloxacina (21,9%), Gentamicina (7,7%), y 

Nitrofurantoina (4,3%).   En nuestro estudio las mayores tasas de resistencia en la 

población estudiada fueron, la bacteria Escherichia coli es resistente: a la 

amoxicilina (100%),  al trimetropim sulfametoxazole (100%), a la ampicilina + 

sulbactam (100%); pero es altamente sensible a la ciprofloxacina (80%), seguidos 

de norfloxacina (60%), Cefotaxima (60%), y nitrofurantoina (60%).   Es importante 

recalcar que para correlacionar nuestros datos con otros estudios, en la 

interpretación de los antibiogramas se siguieron las normas de la NCCLS (24).   

Reconociendo que el reporte del perfil de susceptibilidad sólo contemplaba las 

categorías sensible y resistente, la susceptibilidad disminuida correspondiente a la 

categoría intermedia se incluyó dentro de la categoría resistente. 

 

    Por otro lado el patrón antimicrobiano de los gérmenes aislados  en pacientes 

ingresadas en el servicio de Ginecología del Hospital  Escuela Oscar Danilo 

Rosales Argüello de León, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua se 

obtuvo que: la resistencia a la amoxicilina fue del (86,66%), ampicilina del 

(93,33%), Trimetropim Sulfametoxazole (86.66%), cifras aunque menores a las 
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nuestras siguen siendo elevadas.  Mientras que hubo mayor sensibilidad a: 

Nitrofurantoína (93,33%), ciprofloxacina y norfloxacina el (53,33%).  En nuestro 

estudio definitivamente las fluoroquinolonas ocupan el primer lugar en lo que a 

patrón de sensibilidad se refiere.   La ciprofloxacina (80%),   norfloxacina (60%).  

En cambio la  nitrofurantoína en nuestro medio tiene tasa de sensibilidad más 

bajas que el mencionado estudio (60%).   

 

Aunque los otros uropatógenos aislados Klebsiella y Citrobacter tuvieron una 

participación menos significativa que E.coli en este estudio, vale la pena resaltar 

las altas tasas de resistencia que presentaron a la amoxicilina, ampicilina-

sulbactam y trimetropin sulfametoxazole.  Las tasas de resistencia encontradas en 

la literatura no son tan altas en comparación con las encontradas en este estudio 

(13, 14,15,). 

 

Cuando revisamos la relación entre análisis químico del examen general de 

orina y crecimiento bacteriano en el urocultivo, fue notorio que: 

 

 En 18 pacientes ingresadas en el servicio de Ginecología del Hospital  

Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de León, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua que tuvieron como características; nitritos (+) y 

leucocitos (-), en 13 (72.22%) hubo crecimiento bacteriano en el urocultivo,  

En el estudio realizado en el colegio Beatriz Cueva de Ayora de Loja se 

observó un solo caso que presentó las características antes mencionadas 
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hubo crecimiento bacteriano en el urocultivo, acorde a la bibliografía que 

señala que los nitritos (+) tienen alta especificidad para reflejar la presencia 

de bacterias que son las responsables de la conversión de nitratos a nitritos 

(11,12,32). 

 

 En nuestro estudio también se observó que de 9 pacientes que en el 

químico de orina tuvieron leucocitos (+) y nitritos (-), en  7 es decir el 

(77,7%) el urocultivo fue positivo.  En el estudio realizado en la Universidad 

de Nicaragua las 13 pacientes con leucocitos (+) y nitritos (-) hubo 

crecimiento bacteriano en el urocultivo, solamente en 4 pacientes. Esto esta 

acorde a lo que refiere la literatura, que la presencia de leucocitos en el 

sedimento urinario de la mujer, es abundante por la descamación o 

contaminación vaginal, siempre y cuando no tenga las características de 

piocitos (32,33.) 

 

 En las 7 pacientes con leucocitos (+) y nitritos (+) de la Universidad de 

Nicaragua hubo crecimiento bacteriano en el urocultivo; En nuestro estudio 

no se dio ningún caso con estos parámetros sin embargo, ambos 

parámetros tienen gran sensibilidad y especificidad para el diagnóstico.  
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La baja susceptibilidad de los gérmenes a los antibióticos, podría reflejar el abuso 

y uso inadecuado de los mismos. Por lo que  la organización Mundial de la Salud 

considera que “El uso abusivo de los antibióticos es una de las principales causas 

del incremento de la resistencia bacteriana, uno de los mayores problemas de 

salud pública. 

De cualquier manera este estudio muestra una disminución de la susceptibilidad 

de E. coli a los antibióticos más utilizados en el tratamiento de la IVU, lo que 

puede estar reflejando un uso inadecuado de estos agentes a nivel de población. 

Es de destacar que en el Ecuador no ha existido ni existe una norma que restrinja 

el uso y consumo de antibióticos en la población por lo que estos son de venta 

libre. 
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CONCLUSIONES 
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 La incidencia de infección de vías urinarias fue del (7,5%). 

 Los microorganismos aislados  en orden de frecuencia fueron: Escherichia 

coli,  Klebsiella Ozaenae y Citrobacter Amalonaticus.  

 Las mayores tasas de resistencia antibiótica de Escherichia coli  fue: 

amoxicilina, trimetoprim sulfametoxazol, ampicilina sulbactam.    Mientras 

que las mayores tasas de sensibilidad antibiótica de E. coli incluyen; 

ciprofloxacina, seguida de norfloxacina, cefotaxima  y  nitrofurantoína. 

 Para Klebsiella como para Citrobacter las tasas de resistencia fueron 

similares, a la amoxicilina y ampicilina sulbactam, Cefuroxima, 

nitrofurantoina.  Pero son altamente sensibles para Klebsiella; la  

ciprofloxacina, norfloxacina y Cefotaxima.  Mientras que para Citrobacter es 

sensible a la ciprofloxacina, norfloxacina y trimetropim sulfametoxazole. 

 Los nitritos (+) por si solos en orina tienen alta especificidad para reflejar la 

presencia de bacterias que son las responsables de la conversión de 

nitratos a nitritos. 

 La presencia de leucocitos en orina > a 10 por campo es otro parámetro 

que nos orienta a una IVU sobre todo si tienen características de piocitos.  

En este estudio 7 de los 9 cultivos positivos tuvieron en el EMO leucocitos > 

a 10 por campo. 
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 La presencia de bacterias en orina no es decidor de IVU ya que se puede 

contaminar la muestra en el momento de su recolección. 
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RECOMENDACIONES 
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 Que se tome en cuenta todos los factores de riesgo que presenta cada 

paciente de acuerdo a su edad para realizar un tratamiento adecuado. 

 Que se normatice la realización de urocultivos en las pacientes con 

infección de vías urinarias complicadas. 

 Que el tratamiento sea orientado de acuerdo al antibiograma, utilizando los 

fármacos cuya sensibilidad es intermedia para evitar el aumento de 

resistencia microbiana. 

 Siempre recurrir a pruebas rápidas de diagnóstico, como sedimento 

urinario, tinción de gram, tiras reactivas que orienten el diagnóstico  

mientras se tiene el reporte del urocultivo. (18) 

 En vista del trabajo de campo que realice en el mencionado colegio, 

durante las conferencias impartidas a las estudiantes, sobre el tema de 

infección de vías urinarias, me llamó la atención la falta de conocimiento, 

como la información errónea que tenían sobre este tema, confundiéndolo 

como una enfermedad de transmisión sexual   o  en otros casos le 

atribuyan a la exclusiva falta de higiene, lo que les provocaba vergüenza.  

Por tal razón hubiera sido tarea imposible obtener información y 

colaboración en la toma de muestra de orina, sino se les hubiera informado 

sobre la realidad y frecuencia de esta enfermedad rompiendo así mitos y 

tabúes bien arraigados y sencillamente  por falta de concienciación.   Por tal 

motivo pienso que otra recomendación seria, que el ministerio de salud 
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pública conjuntamente con el ministerio de educción, incorpore en el 

pensum de estudios de los colegios,  temas  orientados a la prevención de 

enfermedades más frecuentes, que afectan a los y las adolescentes 

incluyéndolos inclusive como materia adicional.  En el caso particular 

hablamos de infección de vías urinarias.   Así de esta manera 

empezaremos  ha  hacer prevención en un país en vías de desarrollo donde 

la prevención reduciría costos al estado como gastos por hospitalización 

por complicaciones  mejorando de esta manera la calidad de vida de las 

personas   

 Los resultados obtenidos en este estudio realizado en el colegio Beatriz 

Cueva de Ayora de Loja ratifican los estudios efectuados por otros grupos 

en relación con los cambios variables en materia de resistencia y 

sensibilidad de los microorganismos causantes de IVU en el ser humano, 

específicamente E. coli; por tanto, la vigilancia epidemiológica permanente 

se convierte en la mejor herramienta para direccional la terapéutica en este 

tipo de patologías, sin ser ésta el reemplazo del urocultivo y el 

antibiograma. 
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ANEXO 1 

Incidencia de infección de vías urinarias en adolescentes de los sextos 
cursos del colegio Beatriz Cueva de Ayora de Loja.  

  

HOJA DE REPORTES  (Cultivo) 

NOMBRE POSITIVO  NEGATIVO 
1.  

 
  

2.  

 
  

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

11.  
    

12.  

 
  

13.  
    

14.  
    

15.  
    

16.  
    

17.  
    

18.  
X   

19.  
X   

20.  
X   
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21.  
X 

 22.  
X 

 23.  
X 

 24.  
X 

 25.  
X 

 26.  

  27.  

  28.  

  29.  

  30.  

  31.  
  

32.  
  

33.  
  

34.  
  

35.  
  

36.  
  

37.  
  

38.  
  

39.  
  

40.  
  

41.  
  

42.  
  

43.  
  

44.  
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45.  
  

46.  
  

47.  
  

48.  
  

49.  
  

50.  
  

51.  
  

52.  
  

53.  
  

54.  
  

55.  
  

56.  
  

57.  
  

58.  
  

59.  
  

60.  
  

61.  
  

62.  
  

63.  
  

64.  
  

65.  
  

66.  
  

67.  
  

68.  
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69.  
  

70.  
  

71.  
  

72.  
  

73.  
  

74.  
  

75.  
  

76.  
  

77.  
  

78.  
  

79.  
  

80.  
  

81.  
  

82.  
  

83.  
  

84.  
  

85.  
  

86.  
  

87.  
  

88.  
  

89.  
  

90.  
  

91.  
  

92.  
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93.                  
  

94.                  
  

95.                  
  

96.  
  

97.                  
  

98.                  
  

99.                 
  

100.  
  

101.  
  

102.  
  

103.  
  

104.  
  

105.  
  

106.  
  

107.  
  

108.  
  

109.  
  

110.  
  

111.  
  

112.  
  

113.  
  

114.  
  

115.  
  

116.  
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117.  
  

118.  
X  

119.  
  

120.  
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FORMA CORRECTA DE OBTENER LA MUESTRA DE ORINA 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 
 ANÁLISIS DE ORINA 
 

 

                       Fuente:   Autor 

 la muestra debe ser lo más fresca posible es decir antes de salir de 

la casa al establecimiento educativo.  En el caso de que la muestra 

sea tomada una hora antes deberá ser sometida a refrigeración. 

 El tiempo de traslado desde el establecimiento educativo hasta el 

laboratorio fue como máximo 15 minutos, en vista de que varios 

factores como tiempo temperatura etc.  Pueden alterar la viabilidad 

del agente patógeno y no poder aislarlo como también pueden estar 

los patógenos en número reducido en relación con los no patógenos 

también presentes.   
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 

Examen macroscópico 
 
 

 

                      Fuente:   Autor 

 

A. Color y aspecto.    

 

A simple vista se observa la orina si es clara, turbia, con frecuencia la orina tiene 

algún color por fármacos, naranja por Fenazopiridina, pardo con la Nitrofurantoína 

y con Alfa Metil Dopa y Metronidazol se tornará pardo rojizo.  Una orina roja no 

siempre significa hematuria sin embargo siempre que el color sea  rojo hay que 

descartarla por examen microscópico.  Es común una orina turbia atribuible a 

piuria pero con mayor frecuencia depende de una gran cantidad de fosfatos que 

pueden eliminarse añadiendo ácido. 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 

Examen macroscópico 

 

 

 

                     Fuente:   Autor 

 

B. Densidad.  

 

Normal 1003 – 1030. Suele ser importante para fines diagnósticos, la de pacientes 

con traumatismos intracraneales graves puede ser baja por falta de hormona 

antidiurética, la de enfermos con Diabetes Insípida primaria será menor de 1010 

Es la prueba más sencilla y tradicional para valorar la hidratación de pacientes en 

postoperatorio y puede afectar el resultado de otras pruebas urinarias. Ej. Cuando 

es diluida la prueba de embarazo puede ser negativa o falsa. 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 
Pruebas químicas 

 

 

                    Fuente:   Autor 

 

Las cintas para sumergir han permitido practicar con rapidez y simultáneamente 

varias pruebas químicas. Son seguras cuando no están vencidas y se usan con 

orina a temperatura ambiente. En estas tirillas se puede observar el de  pH, como 

la presencia de proteínas, glucosa, hemoglobina, nitritos, leucocitos. 

 

Para esta prueba se sumerge la tirilla en orina por unos segundos luego se 

compara los colores de la tirilla con los colores  del frasco del comburt test donde 

nos indica los valores de cada uno de los parámetros  antes mencionados 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

GOTA FRESCA 

 

 

    Fuente:   Autor 

 

Consiste en colocar la orina en un porta objetos y observarla al microscopio, antes 

de centrifugarla.  Y nos orienta rápidamente sobre la presencia de bacterias y la 

cantidad. 

 

                     Fuente:   Autor 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

71 
 

PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

Examen microscópico. 
 

 

 

                               Fuente:   Autor 

 

La muestra de orina se coloca en un tubo de ensayo para introducirlo en una 

maquina centrifugadora a 4000 revoluciones por minuto. De esta forma obtenemos 

el sedimento de la orina. 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

Examen microscópico. 
Sedimento urinario 

 

            Fuente:   Autor 

 

 

                                   Fuente:   Autor 

Luego de la centrifugación obtenemos el sedimento urinario.  El sedimento urinario 

rutinariamente es examinado en busca de células, cilindros, cristales y cuerpos de 

grasa ovales. Las células y cilindros son los llamados elementos formados y son 

los de más importancia. El examen del sedimento debe hacerse con prontitud 

(alrededor del 50% de los leucocitos presentes, pueden perderse en un período de 

2 a 3 horas a temperatura del cuarto). 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

Examen microscópico. 
Sedimento urinario 
 

 

   Fuente:   Autor 

 
Células: 
Se encuentran normalmente en la orina y provienen ya sea de la descamación 

normal del revestimiento del tracto urinario (células epiteliales) o de la sangre 

(leucocitos y eritrocitos 

 

 

    Fuente:   Autor 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

Examen microscópico. 
Sedimento urinario 

 

 

              Fuente:   Autor 

 

Eritrocitos: 

Hay un aumento significativo de estos en la hematuria microscópica que es 

sinónimo  de hemoglobina urinaria o sangre oculta. 

Hematuria: número anormal de eritrocitos en la orina, presencia de hemoglobina 

libre: hemoglobinuria. 

 

La orina normal puede contener alrededor de 1000 eritrocitos por ml y se 

requieren alrededor de 66000 por ml, para que sean detectados claramente en el 

examen microscópico. 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

Examen microscópico. 
Sedimento urinario 
 

 

                       Fuente:   Autor 

 

Leucocitos: 

Su número aumenta, en particular los neutrófilos en casi todas las enfermedades 

renales o de las vías urinarias. Pueden provenir de cualquier parte de las vías 

urinarias.  Por lo general se acompañan de proteinuria significativa cuando su 

origen es renal.   Igual que la presencia de bacterias en el sedimento no es 

indicación absoluta de infección, tampoco lo es la piuria.  

 

Con muestras adecuadas suele considerarse que la presencia de más de 10 

leucocitos por campo a gran aumento es anormal (piuria). 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

Examen microscópico. 
Sedimento urinario 

 

                      Fuente:   Autor 

Bacterias. 

Es posible establecer el diagnóstico presuncional de infección bacteriana en los 

resultados del examen microscópico urinario. El significado de las bacterias en el 

sedimento urinario depende en parte de: 

 

  Método utilizado para obtener la muestra. 

 Densidad de la orina. 

 Si se tiñó o no el porta objeto. 

 

Buena muestra con varias bacterias por campo a gran aumento: diagnóstico 

provisional de infección bacteriana y puede iniciar tratamiento empírico. Este debe 

ser confirmado con estudio de cultivo. 

Varias bacterias por campo en orina de mujer tienen poca importancia. 

El origen de una infección basada en la presencia de bacterias puede ser de riñón, 

vejiga o uretra. 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
 

CULTIVO DE ORINA 

 

Un cultivo de orina es una muestra de orina observando de 24 a 48 horas en un 

laboratorio, para saber si existe presencia de proliferación bacteriana.  Incluso sin 

síntomas, la presencia en un cultivo de al menos 100,000 colonias por mililitro de 

orina de un tipo único de cualquier bacteria proporciona normalmente pruebas 

concluyentes de infección en mujeres. 

 

 

Fuente:   Autor 

 

Medios de cultivo: 

Agar sangre humana 5% 

Base: agar Tripticas de Soya 

Sangre humana 

Agar McConkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas-bioquímicas 

convencionales: 

 

TSI: There Sugar Iron. 

Agar MIO: Motilidad Indol Ornitina. 

 Agar Citrato de Simmons. 

Caldo Malonato 

Tiras de Oxidasa. 

Test de Sensibilidad: 

Agar Mueller Hinton 

Sensidiscos. 
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PRUEBAS DEL LABORATORIO 
ANTIBIOGRAMA 

  

                                    Fuente:   Autor 

 

 

 

 

 Es un estudio de la sensibilidad del germen productos de la infección a 

los antimicrobianos. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

79 
 

CUADRO 1. 

 

ANTECEDENTES DE  IVU  EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA DE LOJA. 

 

 ¿Ha tenido usted alguna vez infección de vías urinarias? * Con qué frecuencia? 
 

 

Con que frecuencia 

Total 
No sabe 

responder 1 vez 2 veces 3 veces 
más de 3 

veces 

Ha tenido usted 
alguna vez infección 
de vías urinarias 

Si 0 14 11 7 8 40 

No 80 0 0 0 0 80 

Total 80 14 11 7 8 120 

 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid si 40 33,3 33,3 33,3 

no 80 66,7 66,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Fuente.    Colegio Beatriz Cueva de Ayora de Loja  

Elaboración: Iván  Vélez Ortiz. 

 

Análisis. 

De las 120 Srtas. encuestadas, 40 de ellas que corresponden al 33,3% afirmaron 

Haber tenido IVU, mientras que las 80 que comprende el 66,7% lo negaron.  La 

literatura menciona que el 20% de las mujeres experimenta por lo menos un 

episodio de IVU durante toda su vida.  En este estudio las cifras son más 

elevadas. 
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CUADRO 2. 

 

ANTECEDENTES DE  IVU SINTOMÁTICA Y ASINTOMÁTICA EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LOJA.  

 

 Ha tenido molestias o ardor al orinar 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 73 60,8 60,8 60,8 

No 47 39,2 39,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 Edad * Ha tenido molestias o ardor al orinar  
 

 
 

Ha tenido molestias o 
ardor al orinar 

Total Si No 

Edad 16 años 11 8 19 

17 años 47 33 80 

18 años 13 5 18 

19 años 1 0 1 

20 años 1 1 2 

Total 73 47 120 

 

Análisis. 

De las 120 encuestadas, 73 de ellas (60,8%) afirmaron haber sentido disuria, 

mientras que 47 (39,2%) negaron este síntoma. En este cuadro están incluidas las 

Srtas. con antecedentes de IVU y las que no lo tienen, pero que sí presentaron 

disuria.  Lo que nos da una cifra muy representativa que si la comparamos con el 

cuadro N°1 nos sugiere la cantidad de Srtas. Con infección de vías urinarias 

asintomáticas. 
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CUADRO 3. 

ANTECEDENTES DE  IVU SINTOMÁTICA Y ASINTOMÁTICA EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LOJA.  

¿Ha tenido sensación  de querer seguir orinando a pesar de ya haberlo hecho? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 52 43,3 43,3 43,3 

No 68 56,7 56,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Análisis. 

Se aprecia que 43,3% de las 120 encuestadas sintieron tenesmo vesical, mientras 

que el 56% no lo presentaron. El cuadro incluye las Srtas. con y sin antecedentes 

de IVU. 

CUADRO  4. 

ANTECEDENTES DE  IVU SINTOMÁTICA Y ASINTOMÁTICA EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LOJA. 

 ¿Ha orinado varias veces en un mismo día? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 49 40,8 40,8 40,8 

No 71 59,2 59,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Análisis. 

49 Srtas. Equivalente al 40,8% manifestaron haber presentado poliuria, en 

contraposición de las 71 (59,2%) que no lo presentaron.  Lo que sugiere IVU 

asintomática en algunas  estudiantes que no refirieron antecedentes de IVU (ver 

cuadro 1). 
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CUADRO  5. 

ANTECEDENTES DE  IVU SINTOMÁTICA Y ASINTOMÁTICA EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LOJA.  

 ¿Ha sentido fiebre acompañado de molestias urinarias? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 12 10,0 10,0 10,0 

No 108 90,0 90,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Análisis. 

El 10% de las 120 estudiantes reportaron haber sentido alza térmica acompañada 

de molestias como disuria y poliuria.  Lo que hace suponer infección de vías 

urinarias altas y por vía de contagio ascendente.  Mientras que el 90% de ellas no 

lo reportaron. 

 

CUADRO  6. 

CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA SEGÚN ANTECEDENTES DE IVU, EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LOJA.  

Infección de vías 
urinarias Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Bajas 73 60,83 60,83 

Altas 12 10 10 

no aplica 35 29,16 29,16 

120 120   100 

 

Análisis. 

En esta tabla se hace una  clasificación diagnóstica en base a los antecedentes de 

sintomatología que refirieron las estudiantes en donde se observa que el 60,83% 

afirmo haber tenido sintomatología sugerente de infección de vías urinarias bajas. 
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CUADRO  7. 

Distribución de acuerdo al color que presentaron los resultados del EMO en 

las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 Color 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid amarillo 
120 100,0 100,0 

100,0 
 

 

CUADRO  8. 

Distribución de acuerdo al Aspecto que presentaron los resultados del EMO 

en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 
 Aspecto 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid turbio 51 42,5 42,5 42,5 

Claro 69 57,5 57,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

      

  

 

CUADRO  9. 

Distribución de acuerdo al pH que presentaron los resultados del EMO en las 

adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 pH 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ph 5 71 59,2 59,2 59,2 

Ph 6 26 21,7 21,7 80,8 

Ph 7 22 18,3 18,3 99,2 

pH 8 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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CUADRO  10. 

Correlación entre pH y germen aislado.  

  Germen aislado Total 

 E. coli 
Klebsiella 
Ozaenae 

Citrobacter 
Amalonaticus   

Ph Ph 5 3 2 2 7 

Ph 6 1 0 0 1 

Ph 7 1 0 0 1 

Total 5 2 2 9 

 

Análisis. 

No se encontró alteración significativa del pH con los gérmenes que se aisló en 

este estudio, aunque se observa cierta tendencia a reacción alcalina. Solo una 

estudiante  presentó pH de 8 pero el urocultivo fue negativo. 

 

CUADRO  11. 

Distribución de acuerdo a la presencia de proteínas en los resultados del 

EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 Proteínas 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Positivo 1 ,8 ,8 ,8 

Negativo 119 99,2 99,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 
 

Análisis.  

Se reporto en el examen de orina un solo caso de proteínas positivo que equivale 

al 0,8% de las 120 muestras analizadas. 
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CUADRO  12. 

Distribución de acuerdo a la presencia de glucosa en los resultados del 

EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 Glucosa 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Negativo 120 100,0 100,0 100,0 

 

Análisis. Normal. 

 

CUADRO  13. 

Distribución de acuerdo a la presencia de cuerpos cetónicos en los 

resultados del EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva 

de Ayora. 

 Cuerpos cetónicos 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Negativo 120 100,0 100,0 100,0 

 
 

Fuente.    EMO  

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

Análisis. Normal 
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 CUADRO  14. 

Distribución de acuerdo a la presencia de Urobilinógeno en los resultados 

del EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 Urobilinógeno 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Positivo 1 ,8 ,8 ,8 

Negativo 119 99,2 99,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Análisis.  

Se reporto en el examen de orina un solo caso de Urobilinógeno positivo que 

equivale al 0,8% de las 120 muestras analizadas. 

 

CUADRO  15. 

 

Distribución de acuerdo a la presencia de Bilirrubinas en los resultados del 

EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 Bilirrubinas 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Positivo 1 ,8 ,8 ,8 

Negativo 119 99,2 99,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 

Análisis.  

Se reporto en el examen de orina un solo caso de Bilirrubinas positivo que 

equivale al 0,8% de las 120 muestras analizadas. 
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CUADRO  16. 

Distribución de acuerdo a la presencia de sangre en los resultados del EMO, 

en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora de Loja. 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Negativo 113 94,1  94,1 

Positivo 7 5,8  5,8 

        

120      120 

 

Sangre Eri/ul 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Negativo 113 94,2 94,2 94,2 

25 Eri/ul 2 1,7 1,7 95,8 

250 Eri/ul 4 3,3 3,3 99,2 

50 Eri/ul 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 

 

 

Fuente.    EMO  

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

 

Análisis.  

De las 120 muestras de orina obtenidas se encontró sangre en 7 que equivale al 

5,8% mientras que el resto fueron normales. En el cuadro de abajo se indica en 

eritrocitos por microlitro. 
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CUADRO  17. 

Correlación entre presencia de sangre en el químico de orina, y resultados 

de urocultivo, en adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Negativo 113 94,1  94,1 

Positivo 7 5,8  5,8 

        

120      120 
  
 
 Sangre Eri/ul * Germen aislado  
Count  

  

Germen aislado 

Total E. coli 
Klebsiella 
Ozaenae 

Citrobacter 
Amalonaticus 

Sangre 
Eri/ul 

Negativo 4 1 1 6 

250 Eri/ul 1 1 0 2 

50 Eri/ul 0 0 1 1 

Total 5 2 2 9 

 

 

Fuente.    EMO  

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

 

 

Análisis.  

De las 120 muestras  se obtuvieron 9 cultivos positivos, de los cuales, en 3 de 

ellos como se demuestra en el cuadro de abajo hubo presencia de sangre en el 

examen químico de orina. 
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RESULTADOS DEL EXAMEN MICROSCÓPICO DE ORINA 

 

CUADRO  18. 

Distribución de acuerdo a la presencia de Células bajas  y altas en los 

resultados del EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva 

de Ayora. 

 Células bajas 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Escasas 38 31,7 31,7 31,7 

+ 48 40,0 40,0 71,7 

++ 27 22,5 22,5 94,2 

+++ 6 5,0 5,0 99,2 

++++ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

  
 Células altas 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 49 40,8 40,8 40,8 

0-1 pc 53 44,2 44,2 85,0 

2-5 pc 11 9,2 9,2 94,2 

5-10 pc 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 

Fuente.    EMO  

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 
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CUADRO  19. 

Distribución de acuerdo a la presencia de Hematíes en los resultados del 

EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 

 Hematíes 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0-1 hematíes 102 85,0 85,0 85,0 

2-5 hematíes 11 9,2 9,2 94,2 

5-10 hematíes 5 4,2 4,2 98,3 

>20 hematíes 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 

 

CUADRO  20. 

Distribución de acuerdo a la presencia de Hematíes en los resultados del 

EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 

 Hematíes 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0-1 hematíes 102 85,0 85,0 85,0 

2-5 hematíes 11 9,2 9,2 94,2 

5-10 hematíes 5 4,2 4,2 98,3 

>20 hematíes 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 

 

Fuente.    EMO  

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 
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CUADRO  21. 

Distribución de acuerdo a la presencia de Levaduras en los resultados del 

EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora. 

 Levaduras 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Negativo 119 99,2 99,2 99,2 

+ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

      

 

Análisis. 

Se encontró un solo caso de levaduras en  orina que corresponde al 0,8% de las 

120 muestras. 

CUADRO  22. 

Distribución de acuerdo a la presencia de Cristales uratos amorfos en los 

resultados del EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva 

de Ayora. 

 Cristales uratos amorfos 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Valid Negativo 
90 75 75 

+ 
21 17,5 17,5 

++ 
3 2,5 2,5 

+++ 
6 5 5 

  
      

Total 
120 100 100 

 

 

Análisis. 

Se reportó 6 casos (5%) con presencia de uratos amorfos +++ en orina, 3 

muestras (2,5%) tuvieron ++ y 21 (17,5%) tuvieron +.  Mientras que 90 (75%) fue 

negativo. 
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CUADRO  23. 

Distribución de acuerdo a la presencia de Cristales oxalatos de calcio en los 

resultados del EMO, en las adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva 

de Ayora. 

Cristales oxalatos de calcio 
 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Valid Negativo 
111 92,5 92,5 

+ 
4 3,3 3,3 

++ 
3 2,5 2,5 

+++ 
2 1,7 1,7 

 

   Total 
120 100 100 

 

Análisis. 

Se reportó 2 casos (1,7%) con presencia de oxalatos de calcio +++ en orina, 3 

muestras (2,5%) tuvieron ++ y  4  (3,3%) tuvieron +.   

 

CUADRO  24. 

Relación entre antecedentes de IVU y resultados de urocultivo de 

adolescentes del colegio femenino Beatriz Cueva de Ayora de Loja. 

 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sin antecedentes de IVU 
+ Urocultivo Positivo 1 ,8 2,2 2,2 

Con antecedentes de IVU 
+ Urocultivo Positivo 8 6,7 17,8 20,0 

  Con antecedentes Más 
Urocultivo (-) 36 30,0 80,0 100,0 

Total 45 37,5 100,0   

Missing System 75 62,5     

Total 120 100,0     
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CUADRO  25. 

 
 

 

 

Fuente.    EMO y CULTIVO 

Elaboración: Iván L. Vélez Ortiz. 

Análisis. 

De las 120 Srtas. encuestadas 1 de ellas el (0,8%) que tuvo cultivo positivo, negó 

haber tenido IVU en su vida.  8 de ellas, es decir el 6,7% afirmaron haber  tenido 

antecedentes de IVU y los cultivos dieron positivos.  En cambio 36 equivalente al 

30% dijeron haber  tenido IVU pero los cultivos dieron negativos. 

 


