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RESUMEN 

En el periodo neonatal  la Infección del tracto urinario (ITU) se considera una 

enfermedad infecciosa grave que requiere la realización de un estudio 

diagnóstico precoz y oportuno  para mejorar el pronóstico y prevención de 

posibles complicaciones como el daño renal, lo cual es un reto.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la validez 

del examen completo de orina en el diagnóstico de infección del tracto urinario 

a través de la estimación de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y negativo. Además el otro objetivo es determinar la etiología y 

susceptibilidad antimicrobiana de los gérmenes patógenos de infección del 

tracto urinario (ITU) en neonatos no hospitalizados. Para ello se realizó un 

estudio observacional, retrospectivo, transversal al haber revisado historias 

clínicas de  recién nacidos con diagnóstico de Infección de tracto urinario (ITU) 

sometidos  mínimo  a un examen completo de orina (ECO) y urocultivo con su 

respectivo antibiograma, atendidos en consultorio externo y emergencia  del 

Hospital Nacional del Sur Este – Cusco  durante el periodo de Enero del 2011 a 

Diciembre del 2013. 

Se analizaron 81 historias clínicas con exámenes completos de orina 

patológicos de los cuales se halló que la presencia de más de 10 leucocitos por 

campo y presencia de piocitos en el ECO  son los parámetros con mayor 

probabilidad de ser sugerentes de ITU en neonatos no hospitalizados y al 

establecer la validez del ECO, resultó tener baja sensibilidad (10% a 42%) pero 

alta especificidad (96%). De los 50 urocultivos positivos el mapa bacteriológico 

resulto así: Escherichia Coli el organismo más prevalente 76%, seguido de 

Klebsiella sp con un 14%, Enterobacter sp con un 4%, y finalmente 

Stafhylococo aureus, Serratia Marcescens y Kluyvera ascorbata cada una 

prevalencia de 2%. En cuanto  a la susceptibilidad antimicrobiana E coli mostró 

alta sensibilidad a Amikacina (97.4%), regular sensibilidad a cefalosporinas de 

tercera generación (47.4%) y alta resistencia a la Ampicilina (71.1%) 

PALABRAS CLAVE: Infección urinaria neonatal (ITU), Examen completo 

de orina (ECO), Urocultivo, Mapa bacteriológico, susceptibilidad, 

resistencia a antibióticos. 
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ABSTRACT 

Objectives: To assess the validity of the complete urinalysis in the diagnosis of 

urinary tract infection and determine it etiology and antimicrobial susceptibility of 

pathogens from UTI in non-hospitalized newborns. 

Methods: observational and retrospective study, cross having reviewed clinical 

histories of newborns with diagnosis of urinary tract infection (UTI) underwent at 

least a full urinalysis (ECO) urine culture and antibiogram with its own study, 

treated in outpatient and Emergency Hospital national South East - Cusco 

during the period January 2011 to December 2013.  

Results: 81 patients were analyzed, of these 50 positive urine cultures with 

pathological examinations of urine which only statistical relationship between 

pyuria (p = 0.015) with neonatal ITU. To assess the validity of the ECO , low 

sensitivity (10% to 42 % ) but high specificity ( 96%) , bacteriological map 

resulted as follows: Escherichia coli the most prevalent organism causing UTI in 

newborns  with a prevalence of 76 %, followed by Klebsiella sp 14% , 

Enterobacter sp with 4% , and finally Stafhylococo aureus , Serratia 

marcescens and each Kluyvera ascorbata prevalence of 2% E coli showing 

high sensitivity to Amikacin (97.4 %) and regulating sensitivity to third-

generation cephalosporins (47.4 % ) , but also high resistance to Ampicillin 

(71.1 % ) 

Conclusions: The presence of more than 10 cells per field and the presence of 

pyuria in the ECO are the parameters most likely to be suggestive of UTI in 

non-hospitalized infants. 

Complete urinalysis low sensitivity reached 10 to 42% but high specificity 96 %. 

The germ causing UTI in newborns more prevalent was E. coli which had highly 

sensitive to Nitrofurantoin and Amikacin, regularly sensitive to third-generation 

cephalosporins but highly resistant to Ampicillin. 

KEYWORDS: urinary tract infection (UTI), complete Urinalysis, urine 

culture, bacteriological Map, susceptibility, resistance to antibiotics.  
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INTRODUCCION 

Se considera la salud neonatal como una clave para la supervivencia infantil, 

cada año nacen 130 millones de niños de los cuales 10,8 millones mueren 

antes de cumplir 5 años de edad, una cifra tan elevada como 4 millones 

mueren antes de cumplir 4 semanas de vida de los cuales las ¾ partes en la 

primera semana siendo y un número similar los natimuertos. [1] Resaltando 

que el 98% mueren en países pobres y de ingresos moderados como el 

nuestro. La Infección del tracto urinario (ITU) es una de las infecciones más 

comunes de la infancia, con una incidencia  en los neonatos  de 

aproximadamente 0.5 a 1% en términos y de 3 a 5% en pre términos [2] 

En el periodo neonatal la Infección del tracto urinario (ITU) se considera una 

enfermedad infecciosa grave que requiere la realización de un estudio 

diagnóstico completo para sepsis.  Estas recomendaciones se basan  debido a 

los problemas de morbilidad aguda asociado o no a daño renal y la posibilidad 

de problemas médicos descritos a largo plazo como hipertensión arterial  (HTA)  

y  enfermedad renal crónica (IRC).[2] 

Cabe resaltar que la infección urinaria neonatal no tiene síntomas precisos por 

lo que es importante hacer un diagnóstico correcto y seguro a fin de identificar, 

tratar y evaluar a niños que tengan riesgo de sufrir daño renal y evitar un 

tratamiento innecesario de niños entrando a tallar respecto a esto el examen 

completo de orina (ECO) y el urocultivo como principales exámenes de 

diagnóstico de esta entidad,  naciendo así  la necesidad de conocer la utilidad 

del ECO por ser el más sencillo y factible de realizar en nuestro medio. 

Siendo importante de igual manera el conocimiento de la etiología tanto 

nacional y más aún local de las Infecciones urinarias en neonatos para brindar 

un eficaz  tratamiento  evitando de tal manera la resistencia antimicrobiana de 

los patógenos más comunes cuando existe uso irracional de antibióticos , 

además la comorbilidad  antes mencionada así como daño cicatricial renal que 

acarrea no tratar esta patología  adecuadamente, denota el interés y necesidad 

de conocer el mapa bacteriológico  así como su susceptibilidad antimicrobiana 

regional y local que será comparado con los anteriores existentes en el Perú y 

en otros países aledaños, de tal modo este trabajo de investigación servirá en 
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la elección de exámenes auxiliares para el diagnóstico de esta patología y de 

referencia local para la elección de la terapéutica  adecuada al conocer la 

etiología más frecuente de esta patología. 

Por todo lo mencionado, es que el presente estudio pretende estudiar la validez 

del examen completo de orina como método diagnostico  sencillo precoz y 

oportuno de infección del tracto urinario en neonatos no hospitalizados del 

servicio de neonatología del hospital Nacional del sur Este- Cusco, además 

elaborar un mapa bacteriológico determinando de esta manera el germen más 

común en esta población lo cual es de interés regional y más aún local  así 

también analizar la sensibilidad y resistencia de los diferentes grupos 

bacterianos que servirá en la elección del mejor antibiótico o asociación de 

antibióticos en las terapia empírica para el tratamiento de infecciones del tracto 

urinario en estos pacientes , pues de este modo contribuiremos a reducir la 

aparición de infecciones por microorganismos resistentes además de 

proporcionar una indicación fiable de cuál es el mejor tratamiento en cada 

momento y así cuando se instaure el tratamiento empírico para las ITUs en 

neonatos no hospitalizados  se realice de manera correcta de acuerdo al perfil 

de sensibilidad prevalente en nuestro medio. Ante esta situación nos 

planteamos el siguiente problema como interrogante. 

¿Cuál es la validez del examen completo de orina en el diagnostico de 

infección del tracto urinario y cuál es la etiología y su respectiva susceptibilidad 

antimicrobiana de esta patología  en neonatos no hospitalizados del Hospital 

Nacional del Sur Este en el periodo 2011 a 2013? 

Y nos planteamos los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar  la validez del examen completo de orina en el diagnóstico de infección 

del tracto urinario y determinarla etiología y susceptibilidad antimicrobiana de 

los gérmenes patógenos de ITU en neonatos  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Relacionar la leucocituria, hematuria, piuria, presencia de nitritos y 

bacteriuria con la infección urinaria confirmada con urocultivo positivo. 

 Evaluar la validez del examen completo de orina patológico sugerente 

de infección urinaria comparando con los urocultivos positivos 

 Hacer un mapa bacteriológico de ITU en neonatos y determinar  la 

susceptibilidad antimicrobiana de los patógenos responsables de esta 

patología  

 Establecer una relación entre sexo y prematurez así como sexo y recién 

nacido a término en relación a infección urinaria  

 Establecer relación entre etiología de infección del tracto urinario y edad 

postnatal en que adquirió la patología mencionada. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

INFECCION DELTRACTO URINARIO 

1.  DEFINICIONES 

 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO: Es la presencia de bacterias u hongos 

en las vías urinarias con síntomas de infección o sin ellos. El diagnóstico 

definitivo se basa en el cultivo de cualquier microorganismo en una muestra de 

orina que haya sido recogida correctamente. 

 

Hay que diferenciar dos grupos dentro de las infecciones de orina en los recién 

nacidos (RN), las adquiridas en la comunidad y las nosocomiales. Se considera 

que la infección es adquirida en la comunidad cuando el RN ingresa en el 

hospital con el diagnostico de infección urinaria. Se entiende por infección de 

orina nosocomial aquella que ha sido adquirida mientras el RN esta 

hospitalizado, más frecuente en los RN prematuros. [7] 

 

 

BACTERIURIA ASINTOMATICA: Presencia de bacterias en orina en ausencia  

de piuria. 

 

PIURIA ESTERIL: Presencia de células inflamatorias o leucocitos en 

microscopio con cultivo negativo 

 

LEUCOCITURIA O PIURIA: >= DE 10 Leucocitos por campo de alto poder 

(lente de 40X) 

 

PIOCITOS: Leucocitos polimorfoucleares que albergan en su citoplasma 

germenes fagocitados, se les llama también corpúsculos de pus.  

 

EXAMEN COMPLETO DE ORINA: Incluye la valoración microscópica del 

numero de leucocitos por campo de alto poder , así como eritrocitos, valoración 
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cualitativa de bacterias , presencia de nitritos, cristales y características 

bioquímicas   de una muestra de orina centrifugada. 

 

2. EPIDEMIOLOGIA  

 

En los recién nacidos  a término, la incidencia de bacteriuria determinados por 

la recolección de orina por aspiración suprapúbica es de 0,1 a 1 por ciento. En 

un estudio, por ejemplo, se recogieron muestras de orina de "chorro " en 1460 

recién nacidos a tres y seis días de edad. Si el nivel de la bacteriuria superaba  

criterios predeterminados, se realizó la aspiración vesical suprapúbica. Se 

detectó bacteriuria significativa por este método en un 0,95 por ciento del grupo 

(11 hombres y 3 mujeres)[8]. 

 

El riesgo de bacteriuria significativa puede ser mayor en los recién nacidos de 

alto riesgo. A modo de ejemplo , en un informe de 1128 recién nacidos a 

término y postérmino ingresados en una unidad de cuidados intensivos 

neonatales en Suiza, bacteriuria significativa se detectó mediante aspiración 

vesical suprapúbica en un 2,8 por ciento [ 9 ] . En los bebés prematuros, la 

incidencia de bacteriuria es de 2 a 6 por ciento [10, 11, 12,13]. 

 

ITU  se produce en 1,5 a 5 veces más en hombres que en mujeres en el 

período neonatal [3,4]. La incidencia disminuye en los niños y aumenta en las 

niñas durante los primeros seis meses después del nacimiento [9]. Como 

resultado, la ITU es aproximadamente tres veces más común en las mujeres 

que en los hombres por un año de edad. La mayor incidencia en los varones 

recién nacidos también parece ocurrir en bebés prematuros, aunque los datos 

son limitados. 

 

ITU se presenta típicamente en la segunda semana después del nacimiento en 

recién nacidos a término y algo más tarde en recién nacidos prematuros [5,8]. 

Esta infección es una ocurrencia inusual durante los primeros tres días 

después del nacimiento [15] 
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En el Perú no se hallaron datos concluyentes epidemiológicos acerca de casos 

de ITU neonatal por año. 

 

3. MICROBIOLOGIA 

 

La mayoría de las infecciones del tracto urinario (ITU) en los bebés son 

causadas por bacilos aeróbicos gram negativos conocidos como 

Enterobacteriaceae. Escherichia coli (E. coli) es el organismo más comúnmente 

aislado en el período neonatal, que representa hasta un 80 % de las 

infecciones en las series más grandes [10,18]. Este patógeno también es la 

causa más frecuente de infección del tracto urinario en todas las edades. Otras 

enterobacteriáceas , que puede producir infección del tracto urinario , incluyen : 

Klebsiella , Enterobacter , Citrobacter , Proteus , Providencia , Morganella , 

Serratia , y especies de Salmonella . Especies de Staphylococcus y 

Enterococcus son los microorganismos Gram positivos más comunes aislados 

que producen con menor  frecuencia que los  patógenos Gram negativos.  

 

Un estudio realizado en Nigeria muestra como principal agente etiológico a la 

Klebsiella en un 28.77% frente a un 9.7% producido por E Coli. [17] de igual 

manera en nuestro país se realizó un estudio en el instituto especializado del 

Niño que muestra como principal agente etiológico a Klebsiella en un 34,21% 

seguido de Ecoli y luego de Candida Sp. [3] 

 

Las infecciones por hongos de las vías urinarias, en su mayoría especies de 

Candida, se producen con frecuencia en bebés prematuros. En un informe de 

57 recién nacidos hospitalizados con ITU, las especies de Candida 

representaron el 42% [3]. Edad postnatal (34 frente a 79 días) Las edades 

fueron menores en niños con Candida frente a niños con infecciones 

bacterianas 

 

4. PATOGENESIS 

 

La mayoría de las infecciones del tracto urinario (ITU) en los recién nacidos 

representan infección del tracto superior (pielonefritis) en lugar de simples 
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cistitis. El acompañamiento con bacteriemia es común. La infección ascendente 

es importante y se asocia con anormalidades del tracto urinario y la falta de 

circuncisión en los hombres.  

 

La infección hematógena: La diseminación hematógena de la infección ha sido 

pensado como  responsable de ITU neonatal debido a la frecuente asociación 

entre la infección del tracto superior y bacteriemia. Sin embargo, la 

microbiología de estas infecciones y la alta incidencia de anomalías del tracto 

urinario  cuestionan si la ITU neonatal realmente surge de diseminación 

hematógena de una fuente remota (por ejemplo, un catéter intravascular), o se 

debe a una infección ascendente del tracto urinario con una  asociada 

bacteriemia. 

 

Aproximadamente un tercio de los recién nacidos con infección urinaria tienen 

bacteriemia con el mismo organismo, y una parte importante también tiene 

meningitis [15]. El riesgo de bacteriemia asociada disminuye al aumentar la 

edad postnatal. A modo de ejemplo, en una revisión de 100 lactantes (que eran 

considerados normales en el momento del alta de la guardería) con ITU, 

ocurrió sepsis en el 31, 21 y 5 por ciento de los bebés de menos de uno, uno a 

tres, y más de de tres meses de edad, respectivamente [20]. 

 

La asociación entre la infección del tracto urinario y bacteriemia también es 

común en los bebés prematuros. En una revisión retrospectiva de los datos de 

322 unidades de cuidados intensivos neonatales gestionados por el Grupo 

Médico Pediatrix 1997-2010, el 13 por ciento de los pacientes (tenían< 121 

días de edad) con una infección urinaria también tuvo un hemocultivo positivo 

recogido dentro de los tres días el mismo organismo patógeno [16]. En esta 

cohorte, los bebés desarrollan ITU  a una edad media de 42 días. Los 

pacientes con infecciones concordantes (el mismo organismo aislado de la 

orina y cultivos de sangre) eran más propensos a ser menores de 26 semanas 

de edad gestacional (37% versus 26%) y recibir asistencia respiratoria 

mecánica en el primer día de vida. 

 

Anomalías de las vías urinarias 
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Los bebés a término: Aproximadamente 30% a 50% de los recién nacidos a 

término con ITU tienen anormalidades del tracto urinario, de los cuales el reflujo 

vesicoureteral (RVU) es el más común [21]. Esta incidencia se ilustra en un 

reporte de 45 varones menores de ocho semanas de edad con ITU; se 

observaron anomalías del tracto urinario en 22; 19 tenían RVU, 2 tenían RVU y 

otro problema (sistema colector doble y válvulas uretrales posteriores) y 1 tenía 

estenosis de la unión pieloureteral [21].  

 

Anomalías del tracto urinario pueden contribuir a la ITU por varios mecanismos, 

entre ellos la insuficiencia de flujo de orina, vaciado incompleto de la vejiga, y 

uniones anatómicas incompetentes que permiten el reflujo de la orina 

contaminada. Como resultado, la infección puede ocurrir con organismos que 

carecen de factores de virulencia. En un estudio de los niños con infección del 

tracto urinario, por ejemplo, infecciones causadas por  cepas de E. Coli  P – 

fimbrias  fueron menos comunes con que sin RVU (36 frente a 71 por ciento)[ 

23] . 

 

Pretérmino - Por el contrario, la prevalencia de las principales anomalías 

anatómicas parece ser bajo en recién nacidos prematuros con infección 

urinaria. Esto fue ilustrado por un estudio retrospectivo de los recién nacidos 

prematuros con infección del tracto urinario que eran menores de dos meses 

de edad y hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN)[20]. Se detectaron anomalías renales importantes en 5 de 118 lactantes 

(4 por ciento) que tenían por lo menos un estudio de imagen, e incluyeron  

hidronefrosis grado 3 y reflujo vesicoureteral grado III, displasia renal, agenesia 

unilateral, y un riñón en herradura. El agente causal identificado más frecuente 

fue Staphylococcus coagulasa negativo (28 por ciento). 

 

5. DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico de la infección del tracto urinario (ITU) se basa en el cultivo  de 

un organismo desde una muestra de orina recogida adecuadamente. Un 

análisis de orina anormal debe ser confirmado por un cultivo de orina positivo. 



11 
 

 

Recolección de orina - Las muestras deben ser obtenidas por aspiración 

vesical suprapúbica o cateterismo. Colección con bolsa de plástico  con 

frecuencia están contaminados, y una muestra limpia es impracticable en los 

recién nacidos, ante esto se realizaron varios estudios, citamos el que se hizo 

en Brasil concluyendo que tras un ECO (sin importar el método de recolección) 

resulta patológico debe realizarse un urocultivo  siendo estos raramente falsos 

negativos a pesar de ser especímenes colectados con bolsa de plástico [25] 

 

Aspiración suprapúbica es la técnica más fiable para identificar la bacteriuria. 

La técnica es simple, relativamente segura, y causa malestar mínimo. El 

procedimiento se debe realizar en niños que tienen una vejiga palpable y que 

no han evacuado recientemente. Después de limpiar el área suprapúbica con 

una solución antiséptica, una aguja de calibre 23 - 25 se inserta perpendicular a 

la bebé, aproximadamente a un centímetro por encima de la sínfisis púbica. 

Cualquier crecimiento de patógenos urinarios es significativo con este método. 

 

Cateterización de la vejiga - el cateterismo vesical es una alternativa a la 

colección suprapúbica. La contaminación bacteriana resultante de la limpieza 

incompleta de la zona perineal o prepucio hace que esta técnica sea menos 

confiable que la aspiración suprapúbica. En un estudio que comparó el 

cateterismo a la aspiración de la vejiga en los lactantes febriles menores de un 

año de edad, cultivos con cateterismo> 1000 UFC / mL tuvieron una 

sensibilidad y especificidad del 95% y 99%, respectivamente. 

 

Análisis de orina - Un análisis de orina típicamente incluye la evaluación 

microscópica del número de glóbulos blancos (WBC) por campo de alta 

potencia (HPF) de una muestra centrifugada de orina. Sin embargo, la 

sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo de piuria, definida 

como ≥ 5 GB por HPF, que se correlaciona con un urocultivo positivo son bajos 

[25]. 

 

Predicción de la UTI se mejora cuando el conteo de glóbulos blancos es 

realizado en muestras no centrifugadas, como se recomienda en adultos. En un 
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estudio de (temperatura rectal > 38 º C) de los lactantes febriles menores de 

ocho semanas de edad en la que ITU se produjo en el 13,6%, el recuento de 

glóbulos blancos ≥ 10/uL tuvo una sensibilidad mayor (82 frente a 59 por 

ciento) en comparación con el análisis de orina estándar [25]. 

 

Las tiras reactivas que detectan la presencia de esterasa de leucocitos y nitritos 

disponibles comercialmente, la primera corresponde a piuria significativa, y la 

última a las enterobacterias, que convierten el nitrato a nitrito urinario. En los 

adultos, la varilla tiene una sensibilidad y especificidad del 95% y 75%, 

respectivamente. El valor predictivo positivo es de 30% a 40%(cuando se probó 

en pacientes con sospecha de posible infección del tracto urinario), y el valor 

predictivo negativo es del 99%. Las tiras reactivas se pueden utilizar para el 

cribado rápido y fácil. Sin embargo, el cultivo de orina debe realizarse siempre 

en un niño en quien se sospecha infección urinaria [24]. 

 

La presencia de organismos en la tinción de Gram de 0,01 ml de orina no 

centrifugada se correlaciona con el crecimiento posterior en un urocultivo de > 

100 000 UFC en adultos. Esta densidad de bacterias rara vez se recupera en 

un cultivo de orina de los recién nacidos. Incluso si la tinción de Gram de orina 

estaban disponibles, es raro que se llevara a cabo en los bebés por este 

motivo. 

 

Evaluación de Sepsis - Como se señaló anteriormente, aproximadamente un 

tercio de los recién nacidos con infección urinaria tiene  una bacteriemia 

acompañante, y algunos tienen meningitis. Por lo tanto, un cultivo de sangre 

debe obtenerse en todos los niños en quienes se sospecha de infección 

urinaria. Los bebés con mayor riesgo de infección por hongos deben ser 

evaluados para la enfermedad diseminada. 

 

Además, los médicos deben ser cautelosos para realizar una punción lumbar, 

ya que aproximadamente el 1 por ciento de los niños con ITU tiene meningitis 

bacteriana .En particular, los niños con mal estado general  o aquellos con 

fiebre tienen un mayor riesgo para la meningitis. En estos pacientes, se debe 

realizar una punción lumbar [25] 
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6. CUADRO CLINICO 

 

Recién nacidos a término - Los signos y síntomas de la infección del tracto 

urinario (ITU) en los recién nacidos son inespecíficos. Los bebés pueden tener 

letargo, irritabilidad, taquipnea, cianosis, y pueden parecer gravemente 

enfermos. 

 

Los hallazgos clínicos más comunes son: 

 

Fiebre (de 20 a 40 por ciento) 

Retraso en el desarrollo (15 a 43 por ciento) 

Ictericia (de 3 a 41 por ciento) 

Vómitos (del 9 al 41 por ciento) 

Heces líquidas (de 3 a 5 por ciento) 

Mala alimentación (3 a 5 por ciento) 

La hiperbilirrubinemia que se produce con ITU típicamente se conjuga y se 

relaciona con colestasis, aunque puede ser no conjugada. La ictericia puede 

ser el primer signo de infección urinaria en algunos bebés. En un informe, la 

ITU se diagnosticó en 12 (7,5 por ciento) de 160 lactantes con ictericia de 

menos de ocho semanas de edad que acudieron a un servicio de urgencias 

[25]. El inicio de la ictericia después de ocho días fue más frecuente en los 

recién nacidos con cultivo positivo en comparación con cultivos negativos (50 

versus 10 por ciento). Otros hallazgos que se producen con menor frecuencia 

incluyen distensión abdominal resultante de íleo o agrandamiento de los 

riñones causados por la hidronefrosis.  

 

Los recién nacidos prematuros - Las manifestaciones clínicas de la infección 

del tracto urinario en niños prematuros son similares a las de los recién nacidos 

a término, con la adición de la apnea y la hipoxia. Esto se puso de manifiesto 

en un estudio israelí de 56 recién nacidos prematuros con ITU de una cohorte 

retrospectiva de 6.198 recién nacidos prematuros (0,9 por ciento) nacidos entre 

1995 y 2003 en una unidad neonatal de cuidados intensivos (UCI) [26]. Se 

observaron los siguientes resultados: 
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 Intolerancia a la alimentación (62 por ciento) 

 Apnea y bradicardia (45 por ciento) 

 Letargo (30 por ciento) 

 Taquipnea (30 por ciento) 

 Distensión abdominal (12 por ciento) 

 La hipoxia con la desaturación de oxígeno documentado (12 por ciento) 

 

En este informe, los factores de riesgo para la infección del tracto urinario en 

niños prematuros fueron el sexo masculino, el peso al nacer inferior a 1500 g, 

recepción de nutrición parenteral total, y una línea intravenosa periférica. La 

lactancia materna se asocia con un menor riesgo de infección del tracto 

urinario. Los cultivos de sangre también fueron positivos en 14 pacientes (25 

por ciento). El agente causal más frecuente de infección urinaria fue Klebsiella 

seguido por Escherichia coli 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

7.1Tipo de estudio 

Descriptivo, retrospectivo y transversal según Altman 

 

7.2 Ámbito y periodo.  

El presente estudio se realizó  con la revisión de aproximadamente 100  

historias clínicas del servicio de Neonatología del Hospital Nacional del 

Sur Este ESSALUD- Cusco durante los meses de Enero a Diciembre de 

los  años 2011 a 2013. 

 

7.3 Población y muestra 

 

Población universo: 

Nuestra población de estudio fueron 81 historias clínicas de recién 

nacidos con el diagnóstico de infección urinaria que acudieron por 

consultorio externo de Neonatología y emergencia pediátrica del Hospital 

Nacional del Sur Este ESSALUD- Cusco durante los meses de Enero a 

Diciembre de los  años 2011 a 2013 que cumplan con los criterios de 

elegibilidad. 

 

 

Criterios de inclusión 

a) Recién nacidos con diagnóstico clínico y presuntivo de ITU 

sometidos mínimo a un examen completo de orina por sospecha clínica 

de infección urinaria y urocultivo por catéter. 

 

Criterios de exclusión 

a) Toma  de muestra posterior a inicio de antibióticos 

b) Neonatos hospitalizados 
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7.4 Metodología de laboratorio: En los años 2011 a 2013 se 

procesaron las muestras de orina obtenidas por bolsa perineal  mediante 

centrífuga de mesa se centrifugan 10ml de orina durante unos 7 minutos 

a una velocidad de 2000 rpm. El sobrenadante se descarta y se agita el 

sedimento aplicando una gota de este sobre un portaobjetos 

observándolo en 40X por el técnico laboratorista. También se realizó 

urocultivo en Agar sangre al 5% y agar Mc Conkey, para el recuento de 

colonias se utilizaron las diluciones: 10-1, 10-2, 10-3. Y para las pruebas 

de sensibilidad (antibiograma) se uso la prueba URIN SYSTEM. 

 

8.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

8.4.1Operacionalización de variables 

 

Variable 

 

Naturaleza 

 

Indicador 

 

Unidad  

 

Escala  

 

Leucocituria 

 

 

Cuantitativa 

 

Laboratorio 

:ECO 

leucocitos por 

campo 

De razón  

 

Hematuria 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Laboratorio: 

ECO 

hematíes por 

campo 

De razón  

 

Nitritos 

 

 

Cualitativa 

 

 

Laboratorio: 

ECO 

Positivo: 

presencia de 

nitritos  

 

Nominal 

 

 

Piocitos 

 

 

Cuantitativa 

 

Laboratorio: 

ECO 

Positivo: 

presencia de 

piocitos 

 

De razón 

 

Bacteriuria 

 

 

Cuantitativa 

Laboratorio: 

ECO 

 

Presencia  de 

bacterias 

1+,2+,3+ 

De razón  
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Urocultivo 

 

Cualitativo  

Aislamiento 

de germen 

patógeno ( > 

100000 UFC) 

 

 Positivo 

 Negativo  

 

Nominal 

 

Etiología 

microbiana 

 

Cualitativa  

Laboratorio: 

Aislamiento 

del germen 

patógeno 

 Escherichia 

Coli 

 Klebsiella sp 

 Enterobacter 

sp 

 Candida sp 

 Otros 

 

 

nominal 

Susceptibilidad 

microbiana  a 

antibióticos 

 

Cualitativa  

Laboratorio: 

colocación 

de discos de 

determinados 

antibióticos 

en el 

urocultivo 

 

 Sensible 

 Resistente  

 Intermedio  

 

 

 

nominal 

Edad 

Gestacional al 

nacer 

 

Cualitativa  

Según FUR 

y/o examen 

físico 

 Pre término 

 A termino 

 Pos término 

 

 

ordinal 

 

Sexo 

Cualitativa 

Nominal 

Según 

caracteres 

sexuales 

secundarios. 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

Nominal  

Edad postnatal 

en que adquirió 

la patología  

 

Cuantitativa 

Escala de 

intervalo 

 

Según fecha 

de nacimiento 

 

  Cantidad de 

días 

De razón 

 

8.4.2 Recolección y registro de información:  
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Se revisaron Historias clínicas y se llenaron fichas de recolección de 

datos por cada paciente. 

 

8.4.3 Procesamiento de datos: 

Se utilizara programa SPSS 22.0 

 

8.4.4 Análisis estadístico: 

 

Se compararon los componentes de los exámenes completos de orina 

patológicos y los urocultivos positivos y se aplicaran pruebas de validez 

(sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo) y de relación: Chi cuadrado 

Las frecuencias de infecciones urinarias se calcularan por medio de 

tasas de prevalencia y otras medidas de resumen para datos cualitativos 

(frecuencias absolutas y porcentajes) 

 

Todos los datos consignados en la ficha de registro así como la etiología 

y susceptibilidad antimicrobiana fueron sometidos a una calificación, 

registro y tabulación, confeccionando de esta manera un mapa 

bacteriológico de ITU comunitaria neonatal. 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 01 

Examen completo de orina: Leucocitos por campo 

Leucocitos 

por campo 

Urocultivo 
Total 

Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

> 10 x C 27 54.0% 25 80.6% 52 64.2% 

≤ 10 x C 23 46.0% 6 19.4% 29 35.8% 

Total 50 100.0% 31 100.0% 81 100.0% 

 

X2 = 5.911 

p = 0.015 

 

Se halló relación estadísticamente significativa (p < 0.05) entre más de 10 

leucocitos por campo y el urocultivo positivo. 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 02 

Examen completo de orina: Hematíes por campo 

Hematíes por 

campo 

Urocultivo 
Total 

Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

> 5 x C 3 6.0% 3 9.7% 6 7.4% 

≤ 5 x C 47 94.0% 28 90.3% 75 92.6% 

Total 50 100.0% 31 100.0% 81 100.0% 

X2 = 0.337 

p = 0.539 

 

No se halló relación estadística significativa entre los hematíes por campo y los 

resultados del urocultivo,   
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 03 

Examen completo de orina: Presencia de piocitos 

Presencia de 

piocitos 

Urocultivo 
Total 

Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Positivo 9 18.0% 1 3.2% 10 12.3% 

Negativo 41 82.0% 30 96.8% 71 87.7% 

Total 50 100.0% 31 100.0% 81 100.0% 

X2 = 3.860 

p = 0.049 

 

Se halló relación estadísticamente significativa entre la presencia de piocitos y 

el urocultivo. 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 04 

Examen completo de orina: Presencia de bacterias 

Bacteriuria 

Urocultivo 
Total 

Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Positivo 33 66.0% 19 61.3% 52 64.2% 

Negativo 17 34.0% 12 38.7% 29 35.8% 

Total 50 100.0% 31 100.0% 81 100.0% 

X2 = 0.185 

p = 0.667 

 

No se evidencia relación estadística significativa entre la bacteriuria y el 

urocultivo. 

  



24 
 

“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 05 

Examen completo de orina: Presencia de nitritos 

Nitritos en 

orina 

Urocultivo 
Total 

Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Positivo 5 10.0% 1 3.2% 6 7.4% 

Negativo 45 90.0% 30 96.8% 75 92.6% 

Total 50 100.0% 31 100.0% 81 100.0% 

X2 = 1.280 

p = 0.258 

 

La presencia de nitritos en orina no demostró ser estadísticamente  significativa 

la relación entre ésta y el urocultivo. 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 06 

Examen completo de orina: Presencia de Leucocitos + nitritos 

Leucocitos 

+ 

Nitritos 

Urocultivo 
Total 

Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Positivo 5 10,0% 1 3,2% 6 7,4% 

Negativo 45 90,0% 30 96,8% 75 92,6% 

Total 50 100,0% 31 100,0% 81 100,0% 

 

Sensibilidad = 10% 

Especificidad = 96.8% 

 

VPP=83.3% 

VPN=40% 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 07 

Examen completo de orina: Presencia de Leucocitos + bacteriuria 

Leucocitos 

+ 

Bacteriuria 

Urocultivo 
Total 

Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Positivo 21 42,0% 14 45,2% 35 43,2% 

Negativo 29 58,0% 17 54,8% 46 56,8% 

Total 50 100,0% 31 100,0% 81 100,0% 

 

Sensibilidad = 42% 

Especificidad = 54.8% 

 

VPP=60% 

VPN=36.9% 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 8 

Mapa bacteriológico del urocultivo 

Microorganismos  

identificados 

Frecuencias 

Absoluta Relativa 

(n) (%) 

Escherichia coli 38 76,0 

Klebsiella pneumoniae 4 8,0 

Klepsiella oxytoca 3 6,0 

Enterobácter sp. 2 4,0 

Staphylococcus aureus 1 2,0 

Serratia marcescens 1 2,0 

Kluyvera ascorbata 1 2,0 

Total 50 100,0 

 

Observamos que los tres microorganismos más frecuentemente aislado en los 

urocultivos de los neonatos fue la Escherichia coli76.0%, Klebsiella sp 14.0% y 

Enterobacter 4.0%. 
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 “VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 09 

Susceptibilidad de Escherichia coli hallada en el urocultivo 

Antibiótico de prueba 

Susceptibilidad antimicrobiana 
Total 

Sensible Intermedio Resistente 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Nitrofurantoína 38 100 0 0 0 0 38 100 

Piperacilina/Tazobactam 37 100 0 0 0 0 37 100 

Amikacina 37 97.4 1 2.6 0 0 38 100 

Meropenem 37 97.4 0 0 1 2.6 38 100 

Ertapenem 36 97.3 1 2.7 0 0 37 100 

Imipenem 36 94.7 1 2.6 1 2.6 38 100 

Ciprofloxacino 28 73.7 3 7.9 7 18.4 38 100 

Gentamicina 25 65.8 2 5.3 11 28.9 38 100 

Tobramicina 23 60.5 1 2.6 14 36.8 38 100 

Cefotaxima 18 47.4 18 47.4 2 5.3 38 100 

Ceftazidime 18 47.4 11 28.9 9 23.7 38 100 

Aztreonam 17 44.7 18 47.4 3 7.9 38 100 

Cefazolina 17 44.7 2 5.3 19 50 38 100 

Cefepime 17 44.7 0 0 21 55.3 38 100 

Ampicilina/Sulbactam 16 42.1 11 28.9 11 28.9 38 100 

Ceftriaxona 16 42.1 16 42.1 6 15.8 38 100 

Trimetropin/Sulfametoxazol 15 40.5 0 0 22 59.5 37 100 

Cefuroxima 15 39.5 0 0 23 60.5 38 100 

Cefalotina 12 32.4 3 8.1 22 59.5 37 100 

Tetraciclina 11 28.9 1 2.6 26 68.4 38 100 

Ampicilina 9 23.7 2 5.3 27 71.1 38 100 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 
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Gráfico 1. Susceptibilidad de Escherichia coli hallada en el 
urocultivo
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 

 

Tabla 10 

Prevalencia de infección del tracto urinario según edad gestacional y sexo de 

los neonatos 

Sexo 

Urocultivo 
Total Chi 

cuadrado 
Positivo Negativo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Pretérmino   

Masculino 3 100 0 0 3 100 X2 = --- 

Femenino 2 100 0 0 2 100 p = --- 

A término      

Masculino 18 64.3 10 35.7 28 100 X2 = 0.473 

Femenino 27 56.3 21 43.8 48 100 p = 0.492 

Total 50 61.7 31 38.3 81 100  

 

No se halló relación estadísticamente significativa entre el sexo, la edad 

gestacional y la positividad del urocultivo (p < 0.05). 
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“VALIDEZ DEL EXAMEN COMPLETO DE ORINA, ETIOLOGÍA Y 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN URINARIA DE  

NEONATOS DEL HOSPITAL NACIONAL DEL SUR ESTE ESSALUD CUSCO, 

2011 A 2013” 
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Gráfico 2. Edad posnatal en que se adquirió la ITU según etiología
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CAPITULO IV 

DISCUSION  

En la tabla 1 y 3 se muestra la relación de la presencia de leucocitos y piocitos 

respectivamente en orina de neonatos febriles o afebriles con sospecha clínica 

de infección de vías urinarias confirmada por urocultivo positivo por catéter, 

resultando que la presencia de más de 10 leucocitos por campo ( p= 0.015) al 

igual que la presencia de piocitos (p= 0.049) en orina tiene una relación 

estadísticamente significativa con Infección urinaria neonatal es decir que hay 

mayor probabilidad  que neonatos con diagnóstico de infección urinaria  

presenten estos dos parámetros , lo que concuerda con   la literatura revisada 

[2, 30].  

En la tabla 2, hematíes por campo (p=0.539)  no muestra relación estadística 

con infección urinaria neonatal lo que concuerda con la literatura [30] pues la 

hematuria posee varias causas y tan solo una de ellas es probablemente la 

ITU. Resultando también sin relación estadística con ITU neonatal  la presencia 

de bacterias en orina con p= 0.667 en la tabla 4, lo que se podría explicar por la 

contaminación en  la obtención de la muestra de orina  ya que en la mayoría 

fueron por bolsa perineal.  

Finalmente  se muestra el  ultimo parámetro revisado del ECO en la tabla 5, 

presencia de nitritos en orina (p=0.258) que resultó sin relación estadística  a 

diferencia de otro trabajo de investigación [25]. 

La tabla 6 y 7 nos muestra la validez del examen de orina patológico para el 

diagnóstico de infección urinaria, se puede interpretar la tabla 6 de la siguiente 

manera, que de 100 neonatos que presentaron leucocituria y nitrituria en sus 

urianalisis solo el 10% realmente fueron portadores de ITU en contraste con el 

valor de especificidad de 96.8%, es decir que de 100 neonatos con ECO sin 

leucocituria ni presencia de nitritos en orina 96 de ellos realmente no tenían 

ITU; y en lo que respecta al valor predictivo positivo aproximadamente el 83% 

de aquellos que la prueba resulto positiva tienen la probabilidad de ser portador 

de ITU.  
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En la tabla 7 se puede interpretar que de 100 neonatos con leucocituria y 

bacteriuria en el examen de orina  42 de ellos realmente padecieron de ITU, 

representando esto una baja sensibilidad  y un valor similar en cuanto a 

especificidad ya que de 100 neonatos con ECO sin leucocituria ni bacteriuria 54 

de ellos no padecen realmente de ITU, en cuanto a valor predictivo positivo en 

aquellos que la prueba resulto positiva el 60% tiene la probabilidad de padecer 

ITU.  

Esto nos da como resultado que el ECO patológico en neonatos como método 

diagnóstico para ITU tiene baja sensibilidad (10% a 42%) lo cual es malo pues 

denotaría la necesidad de otros exámenes complementarios; y de regular(55% 

solo sedimento urinario) a buena especificidad(96.8%) cuando se incluye 

sedimento urinario y nitrituria, lo cual es concordante con un estudio realizado 

en una unidad de cuidados intensivos neonatales en Mexico [5] en donde 

hallaron que la leucocituria era el mejor indicador de ITU que mostro 0% de 

sensibilidad, 96% de especificidad y valores de VPP y VPN similares ( 0% y 

96% respectivamente) al evaluar la utilidad del ECO por bolsa perineal, no se 

cuentan con estudios realizados en neonatos no hospitalizados. 

Por lo tanto al ser el examen completo de orina obtenido por bolsa perineal 

poco sensible en neonatos no hospitalizados con sospecha clinica de ITU 

denota la necesidad de realizar  otros exámenes auxiliares predictores de la 

fase aguda de la ITU para iniciar el tratamiento empírico precoz, y al ser 

altamente específico, esto se puede interpretar que si no encontramos 

alteración en el examen completo de orina es muy probable que no se trate de 

ITU, lo cual evitaría el uso innecesario de antibióticos parenterales en neonatos 

y su consecuente hospitalización, claro está que se debe realizar a todos  un 

urocultivo por catéter ya que este es el método diagnostico Gold Estándar para  

ITU. 

La tabla 8 nos muestra el mapa bacteriológico aislado en 50 urocultivos siendo 

las especies de Escherichia Coli el organismo más prevalente que causa ITU 

en neonatos con una prevalencia de 76%, seguido de Klebsiella sp con un 

14%, Enterobacter sp con un 4%, y finalmente Stafhylococo aureus, Serratia 

Marcescens y Kluyvera ascorbata cada una prevalencia de 2%, estos 
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resultados son similares a lo reportado en la bibliografía [7] y difiere con otros 

estudios como el realizado en el Instituto Especializado de Salud de 

Nino(IESN) Lima en el 2004 con una población de 35 recién nacidos con 

diagnóstico de infección urinaria , obtuvieron 38 urocultivos positivos y los 

gérmenes más frecuentes fueron especies de Klebsiella sp, E. Coli, Candida 

sp, Enterobacter sp, Candida albicans, Pseudomona sp  y S. epidermidis con 

34%, 16%, 13%, 8% y 5% respectivamente, claro está que estos neonatos 

estuvieron hospitalizados [3].  

La tabla 9 muestra la susceptibilidad antimicrobiana de especies de Escherichia 

Coli causantes de infección de vías urinarias en neonatos, el grafico 1 muestra  

que  son 100% sensibles a la Nitrofurantoína, altamente sensible a Amikacina 

en un 97.4%, regular sensibilidad a cefalosporinas de tercera generación como 

lo son Cefotaxime y Ceftazidime con un 47.4% cada una y baja sensibilidad  

a Ampicilina(23%), estos resultados son similares a los reportados de un 

estudio prospectivo colombiano realizado en 75 aislamientos bacterianos  de 

los cuales se tomó como referencia a los aislamientos de infecciones 

extrahospitalarias  neonatales resultando 100% sensibles a Amikacina, seguida 

de Nitrofurantoina (80%) seguido de cefalosporinas de tercera generación en 

un 42%[31]. En cuanto a la resistencia (tabla 9), la más alta fue a la ampicilina 

con un 71.1%, seguida de las tetraciclinas en un 68.4%, luego una 

cefalosporina de segunda generación como es la Cefuroxima con un 60.5%,  

trimetropin-sulfametoxazol con un 59.5% y finalmente muestran un 28.9% de 

resistencia a la Gentamicina y 0% de resistencia a la Amikacina; estos 

resultados son compatibles con el estudio colombiano antes mencionado[31], 

pero discrepa  con los resultados del estudio realizado en  Lima del instituto 

especializado de salud del niño  en el cual reportan altas resistencias con un 

33% a la Amikacina y 100% a la Ampicilina[3]. 

Por tanto el germen aislado con mayor prevalencia fue Escherichia Coli que 

muestra alta sensibilidad a Amikacina y regular sensibilidad a cefalosporinas de 

tercera generación, además muestra alta resistencia a la ampicilina, lo cual es 

importante conocer para la elección del tratamiento empírico pues tras este 

estudio se recomienda  la elección de cefalosporinas de tercera generación con 

aminoglucósidos más específicamente Amikacina , relegando de esta manera 
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el uso de Ampicilina en los esquemas terapéuticos por las altas prevalencias de 

resistencia. 

Como información adicional datos epidemiológicos de la población estudiada.  

En la tabla 10 nos muestra que la frecuencia del sexo femenino es mayor con 

una relación de 1.3:1 (femenino: masculino) en ITU neonatal resaltado que no 

se halló relación estadística a diferencia de la bibliografía revisada [5, 30,31]. 

En cuanto a la edad gestacional el 90% fueron neonatos a término y tan solo 5 

fueron pre término, siendo estos últimos todos con urocultivo positivo, por tal 

motivo no hubo relación estadística, es decir no hay relación de dependencia 

entre estos caracteres que incremente o disminuya la probabilidad de adquirir 

ITU neonatal.  

Finalmente se muestra un gráfico acerca de la edad post natal en que se 

adquirió la ITU y la etiología correspondiente resultando que son más 

prevalentes en la primera y segunda semana de vida a partir del quinto día 

pues no se hallaron casos del 1ro al 4to día en esta población de neonatos, lo 

que concuerda con la literatura [27, 29, 31,32] 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

La presencia de más de 10 leucocitos por campo y la presencia de piocitos en 

el ECO son los parámetros con mayor probabilidad de ser sugerentes de ITU al 

realizar un ECO como método diagnostico en neonatos no hospitalizados. 

El examen completo de orina alcanzo baja sensibilidad de 10 a 42% pero alta 

especificidad 96%.  

El germen causante de ITU en neonatos no hospitalizados más prevalente fue 

Escherichia Coli con un 76%, seguido de Klebsiella sp con un 14% y 

Enterobacter sp con un 4%, siendo E. coli altamente sensible a Nitrofurantoína 

(100%) y Amikacina (97.4%), regularmente sensible a cefalosporinas de tercera 

generación (47.4%) pero altamente resistente a Ampicilina (71.1%) 

El sexo y la edad gestacional, fueron dos caracteres de la población estudiada 

que no tuvieron relación de dependencia que incremente o disminuya la 

probabilidad de adquirir ITU en neonatos no hospitalizados.  

La primera y segunda semana de vida a partir del quinto día es la edad más 

prevalente de adquirir infección urinaria en neonatos no hospitalizados. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

 Para establecer un tratamiento precoz de infección urinaria en neonatos 

se recomienda realizar otros exámenes auxiliares predictores de la fase 

aguda de ITU complementarios al ECO por los resultados obtenidos e 

este estudio. 

 Ante un ECO no patológico por su alta especificidad se recomienda 

esperar el resultado del urocultivo para iniciar tratamiento en neonatos 

no hospitalizados. 

 Realizar estudios de patrón de sensibilidad bacteriana en urocultivos en 

forma periódica a nivel local, ya que no se halló un mapa bacteriológico 

local como antecedente. 

 Concientizar al personal medico, enfermeria, residentes e internos 

respecto a la necesidad de seguir un protocolo de ITU neonatal donde 

se especifique la tecnica de toma de muestra de orina pues al realizar 

este estudio no se hallo uno especifico. 
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ANEXOS 

PROTOCOLO DE DIAGNOSTICO DE INFECCION URINARIA 

DEFINICION: Invasion, colinizacion y proliferacion bacteriana del tracto urinario 

que puede comprometer desde la vejiga al parenquima renal. 

SIGNOS Y SINTOMAS : Fiebre, pobre succion, ictericia, vomitos, pueden ser 

mas sintomas de sepsis o por el contrario dar lugar a una sepsis. 

DIAGNOSTICO: 

Bacteriologia cuantitativa : UROCULTIVO POSITIVO 

Por puncion suprapubica: con cualquier recuento 

Por bolsa colectora colocada no mas de 30 minutos, previa limpieza>100000 

UFC primer cultivo 80%, pero segundo y tercer cultivo 95 a 98% de 

especificidad tomada en las 48 horas. 

Un urocultivo negativo con bolsa colectora tiene gran especificidad que no fue 

infección urinaria. 

Examenes auxiliares:  

1. Examen completo de orina patologico( sugerente de ITU): 

Sedimento de orina: leucocituria mayor a 10 leucocitos por uL 

Hematuria: mayor a 5 hematíes por uL 

Presencia de nitritos y/o bacterias 

Presencia de piuria 

Presencia de cilindros con inclusiones leucocitarias 

2. Hemograma normal o patológico 

3. PCR positiva >2mg/dl 

Basado en el boletín de la sociedad de pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla 

y León publicado en el 2009 [29].  



43 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Paciente N-…………… 

Sexo:                       Masculino                                                    Femenino  

 

Edad Gestacional 

al nacer:  

 

 

Pre termino  

 

A termino 

 

Post termino 

 

Edad Postnatal: …………….. días  

 

 

Examen 

completo de 

orina:  

 

 

 

Normal 

 

  

 

Patológico 

 

 

Leucocituria:  ………………..leucocitos /uL    (cantidad) 

 

 

Hematuria : ………………… hematíes/uL      (cantidad) 

 

 

Nitritos 

 

 

Positivo 

 

 

Negativo 

 

 

 

Piuria : ……………….. piocitos ( cantidad) 

 

 

Bacteriuria 

 

 

0+ 

 

1+ 

 

2+ 

 

 

3+ 

 

 

UROCULTIVO: 

 

 

Positivo 

 

 

 

 

 

Negativo 

 

 

1/2 
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Susceptibilidad antimicrobiana: 

 

 

Germen aislado:  

 

Antibióticos  

 

Amikacina …………………………………………………………… 

Amoxa-clavulanato…………………………………………………..  

Ampic-sulbactan …………………………………………………… 

Ampicilina ………………………………………………………….. 

Aztreonam …………………………………………………………. 

Cefazolin …………………………………………………………… 

Cefepime …………………………………………………………… 

Cefotaxima …………………………………………………………. 

Ceftazidima …………………………………………………………. 

Ceftriaxona …………………………………………………………. 

Cefuroxima ………………………………………………………… 

Cefalotina …………………………………………………………. 

Ciprofloxacina ………………………………………………………… 

Gentamicina ……………………………………………………….. 

Imipenem ………………………………………………………….. 

Meropenem ……………………………………………………….. 

Nitrofurantoina ……………………………………………………… 

Norfloxacina ………………………………………………………….. 

Piperrac-tazobactan …………………………………………………. 

Piperacilina ………………………………………………………….. 

Tetraciclina …………………………………………………………… 

Ticarc-clavulanato ……………………………………………………. 

Tobramicina………………………………………………………….. 

Trimetoprim-sulfametoxazol………………………………………………… 

 

Terapia administrada: 

 

2/2 


