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RESUMEN 

Las infecciones de tracto urinario (ITU) en infantes, se caracteriza por la colonización y 

multiplicación infecciosa de una bacteria dentro del tracto urinario. La presente 

investigación retrospectiva bibliográfica se desarrolló con el objetivo de analizar la 

infección de tracto urinario en la infancia y la funcion del papel de la Escherichia coli. Se 

elaboró este estudio documental basado en información de artículos científicos 

actualizados durante los últimos cinco años específicamente de repositorios y revistas 

como: Scielo, PubMed, Sciencie direct, Elsevier, Oxford, Repositorio Unesum, otras 

Universidades de mundo, NCBI y entre otros sitios de revisión. Luego de analizar y 

estudiar esta información académica se determinó mediante reportes hospitalarios y 

ambulatorios de en cuestión de análisis el papel que cumple la Escherichia coli en ITU, 

mostrando un alto porcentaje de predominio de infección en niñas (80%) y en menor 

cantidad en niños (20%), demostrando que los factores de riesgo más comunes son: 

malformaciones renales, reflujo vesicouretral, difusión del tracto urinario inferior e 

inadecuados hábitos higiénicos. Por lo consiguiente se demuestra que el tratamiento 

dependerá de un correcto análisis de laboratorio en este caso del cultivo de orina y su 

respectivo antibiograma con estudio de resistencia y sensibilidad, entre los antibióticos de 

uso en infantes por los diferentes países indagados se encontraron amikacina, cefuroxima, 

gentamicina, cefazolina, nitrofurantoina y ciprofloxacina, así mismo se halló resistencia en  

menores a cefaloxina, acido nalidixixo, cefalotina, trimetoprim y ampicilina. 

Palabras claves: ITU, Escherichia coli, factores de riesgos, sensibilidad, resistencia, 

prevalencia, antibióticos.  
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ABSTRACT 

Urinary tract infections (UTI) in infants are characterized by the infectious colonization 

and multiplication of a bacterium within the urinary tract. The present bibliographic 

retrospective investigation RESEARCH was developed with the objective of analyzing 

urinary tract infection in childhood, the role of Escherichia coli. This documentary study 

was prepared based on information from scientific articles updated during the last five 

years specifically from repositories and journals such as: Scielo, PubMed, Science direct, 

Elsevier, Oxford, Unesum Repository, other world universities, NCBI and among other 

review sites. After analyzing and studying this academic information, the role played by 

Escherichia coli in UTI was determined through hospital and outpatient reports in question, 

showing a high percentage of prevalence of infection in girls (80%) and to a lesser extent 

in boys (20%), showing that the most common risk factors are: renal malformations, 

vesicourethral reflux, diffusion of the lower urinary tract and inadequate hygiene habits. 

Therefore, it is shown that the treatment will depend on a correct laboratory analysis in this 

case of the urine culture and its respective antibiogram with a resistance and sensitivity 

study, among the antibiotics used in infants by the different countries investigated were 

amikacin, cefuroxime, gentamicin, cefazolin, nitrofurantoin and ciprofloxacin, likewise 

resistance was found in minors to cephaloxin, nalidixixo acid, cephalothin, trimethoprim 

and ampicillin. 

Key words: ITU, Escherichia coli, risk factors, sensitivity, resistance, prevalence, 

antibiotic.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de tracto urinario (ITU) actualmente son un problema de salud pública a 

nivel mundial, especialmente en infantes cuya prevalencia afecta a millones de personas 

entre ellos mujeres y varones amenazando a países en vías de desarrollo donde su principal 

agente es la E. coli, esta bacteria vive usualmente en nuestro colon sin embargo debido a la 

cercanía del tracto digestivo y los órganos genitales hay posibilidad de infectarse; siendo el 

sexo femenino propensos a adquirir altas infecciones urinarias debido a la gran cantidad de 

pilis que se adhieren al tracto urinario con un 80% se da en los primeros años de vida, 

seguida de un 20% de otras especies bacterianas, Proteus, klebsiella, Citrobacter, 

Staphylococcus (1). 

Es por ello, que se propuso llevar a cabo esta investigación sobre Infección de Tracto 

Urinario en la Infancia: Papel de la Escherichia coli, de forma nacional e internacional 

debido a la alta prevalencia de las infecciones bacterianas situadas en las vías urinarias de 

los menores, presentándose de manera complicada y no complicada, en infantes se 

encuentra con mayor frecuencia la llamada cistitis la sintomatología es localizada su 

complicación es menor y en casos complicados su infección es elevada denominada 

pielonefritis, también se da bacteriuria asintomática (1). 

El tracto urinario es la parte más estéril sin embargo diversos casos desarrollan la 

prevalencia de colonización de bacterias dentro de la vejiga según el grado de 

sintomatología que el infante puede vivir años o inclusos meses siendo acarreador de este 

microorganismo a mayor gravedad puede llegar al torrente sanguíneo, la E. coli es capaz 

de invadir las células de la vejiga de forma bacterianas intracelulares; para un adecuado 

tratamiento teniendo en cuenta la infección del infante y la calidad de vida de dichos 

pacientes (2). 

De hecho, el motivo por el cual estudiamos la Escherichia coli es por ser uropatógena 

causante de respuesta a las vías urinarias, así mismo puede ser sintomáticas o asintomáticas 

dando como efecto a un sinnúmero de riesgo en la edad, sexo, antecedentes familiares, se 

muestra en infantes lactantes, de edad primaria o escolar y enfermedades de alto riesgo en 

recién nacidos neonatos como meningitis, neumonía nosocomial, en el tracto urinario se 

manifiestan en magnitud crónica, aguda o recurrentes siendo frecuentes las visitas al 



2 

 

médico considerándose la gran cantidad de antibióticos que desarrollan resistencia 

bacteriana (2). 

El principal agente etiológico de (ITU) en infantes es la E. coli, siendo una bacteria Gram 

negativa a través de diversos mecanismos de resistencia bacteriana que va en aumento, a 

tal magnitud que existen diversos antibióticos que se utilizan para combatir infecciones 

urinarias, considerando también que, antes de validar el tratamiento se analizan posibles 

trastornos que tienden a empeorar la infección. En diversos casos hay sintomatologías en 

las vías urinarias que no desaparecen debido a diferentes factores o fenómenos de riesgos 

que se dan dentro de la comunidad de acuerdo al país en el que se vive, así mismo, los 

exámenes a realizar dependerán de los síntomas que el menor padezca analizando la zona 

en la que se habita. Estudios demuestran que los antibióticos de mayor y menor utilidad de 

acuerdo a su resistencia y sensibilidad en menores están la ampicilina, cefazolina, ácido 

nalidíxico, sulfametoxazol, cefolosporina, cefalotina, ciprofloxacina, cefuroxim, 

ceftrioxona y trimetroprim (3). 

Los factores de riesgos en infantes de contraer infecciones de tracto urinario se ven 

reflejados desde su nacimiento, crecimiento e incluso toda una vida, según teorías de 

diferentes autores el predominio en el sexo femenino es relevante debido a la uretra que es 

corta por ende está cerca del ano y en los niños de meses tiende a darse cuando las madres 

del menor no le extirpan el prepucio del pene esto dificulta al menor tener una buena 

micción es por ello que los riesgos son notorios (4).  

De acuerdo con distintos autores, nacionales e internacionales alcanza una taza 

preocupante en (ITU) por E. coli tanto en Ecuador, Perú, Colombia, Cuba, México, entre 

otros países que tienden al uso de antibióticos de manera hospitalaria y ambulatoria  

provocados por microorganismos siendo los menores de edad los más afectados. La 

indagación posee una representación investigativa sistemática narrativa, descriptiva de 

diversas fuentes bibliográficas relevantes de artículos científicos de hambito 

microbiologico estableciendo la mayor cantidad de búsqueda en base de datos Pubmet, 

Scielo, Scopus, Latindex, Redalyc, utilizando los términos “tracto urinario” “infantes” 

“Escherichia coli”. Se incluyen artículos de los 5 últimos años, contenido implícito desde 

el punto de vista científico que permita identificar a la Escherichia coli como el principal 
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agente causal en las vías urinarias de los infantes con el fin de conocer a nivel nacional e 

internacional la prevalencia de este estudo y su amenaza en edad temprana.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General. 

Analizar la infección de tracto urinario en la infancia: Papel de la Escherichia coli.  

2.2 Objetivos Específicos.   

 Identificar la prevalencia en relación a edad y sexo de las ITU causadas por 

Escherichia coli en infantes.   

 Indicar sobre los antibióticos mas utilizados en infecciones de tracto urinario en 

infantes a causa de Escherichia coli. 

 Comparar el nivel de resistencia antimicrobiana de infantes en relación a adultos 

producida por E. coli. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

En el Perú - Puno en una indagación retrospectiva dieron a conocer una totalidad de 

crecimiento en 1.373 de las cuales  119 casos de urocultivo positivos por E. coli, afectando 

a menores de un 1 mes a 6 años  de las cuales 103 pacientes de sexo femenino y 16 de sexo 

masculino donde su principal agente causal fue la E. coli con un (92%) del total de los 

microorganismos aislados en este estudio seguido de otras enterobacterias que 

corresponden al (8%), los ingresos son de ámbito hospitalarios dependientes donde el sexo 

femenino en un (87%) y el sexo masculino (13%) fue el de menor prevalencia. Además, se 

evidenció una amplia sensibilidad bacteriana a los antibióticos más usados en las 

infecciones del tracto urinario presentando fue: amikacina y cefuroxima obtuvieron ambas 

(97%), ceftazidima (88%), gentamicina (83%), cefotaxime (81%), ceftriaxona (76%); 

mientras la resistencia Bacteriana fue: ampicilina con (71%), sulfametoxazol (60%), 

cefuroxime (34%) de resistencia, ceftriaxone (20%) de resistencia (5). 

Estudios establecidos en Perú-Lima donde se aisló 92 casos con urocultivos positivos de 

los cuales 83 dieron positivo para E. coli, cuya población fue un (75%) mujeres y un (25%) 

hombres, de la cual se mostró una mayor frecuencia de pacientes infantes cuya edad 

comprendía en menores de cinco ande se evidencio un total de (75%) de sexo femenino y 

(25%) masculino, donde se pudo evidenciar la Escherichia coli (90.2%), Klebsiella 

pneumoniae (4.3%), Pseudomona sp (2.2%), Proteus Mirabilis (1.1%), Enterobacter 

cloacae (1.1%) y Enterococcus faecalis (1.1%). La resistencia para Escherichia coli fue; 

trimetoprim-sulfametoxazol 62.7%, ampicilina 57.8%, ciprofloxacino 48.2%, 

levofloxacino 36.1%, cefazolina 32.5%, ceftriaxona 27.7%, gentamicina 24.1%, 

ceftazidima 20.5% y sensibilidad a nitrofurantoina 6% y amikacina 1.2% de estado 

hospitalario (6).  

Estudios realizados sobre el aislamiento de gérmenes uropatógenos y la susceptibilidad 

antibiótica del microorganismo más frecuente en 2.912 pacientes ambulatorio de ámbito 

Hospital Docente Clínico Quirúrgico de Cuba - Banes los cuales  presentaron infección 

urinaria. Donde 484 pacientes con urocultivos positivos para Escherichia coli resultó el 

germen más frecuente, afectando de igual manera al sexo femenino en edad de 1 mes a 5 
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años donde el (90%) de sexo demenino y el (10%) de sexo masculino y mostró mayor 

resistencia al Ampicillín (83,7 %), Cefazolina (74,5 %), Ácido nalidíxixco (72,1 %), Co-

trimoxazol (57,3 %), y el (50,0 %) a Ciprofloxacina, Kanamicina y Ceftaxidima; con una 

sensibilidad en un (40%) ante la Gentamicina, Cefotaxima y Ceftriaxona (7). 

En otro estudio descriptivo – retrospectivo y transversal realizado en el Hospital “Mariano 

Pérez Bali” en Cuba- Granma Bartolomé Maso en pacientes diagnosticados de infecciones 

del tracto urinario (ITU), estudiaron un total de 40 pacientes dado por técnica de muestreo, 

el grupo principal de menores fue entre 6 meses a 13 años. En términos de género, las 

pacientes del sexo femenino tuvieron un (73%) de participación y el restante masculino en 

un (27%) eran varones. La razón principal de infección de este estudio fue la Escherichia 

coli, que no sólo es el patógeno bacteriano más común, sino también, la enfermedad renal 

y del tracto urinario más frecuente en la infancia, y es un signo de posibles anomalías 

anatómicas o funcionales del sistema urinario, el 100% de los niños recibieron la atención 

correspondiente. Hubo predominio de los que se encuentran en el grupo de edad en 

infantes (8). 

Una investigación realizada en 2016 refiere que las infecciones de tracto urinario son un 

problema común en los pacientes pediátricos. La resistencia a los antibióticos comunes 

parece estar aumentando con el tiempo, aunque las tasas de resistencia pueden variar según 

la región geográfica o el país. La exposición previa a antibióticos es un factor de riesgo 

pertinente para la adquisición de organismos resistentes durante una primera UTI y una 

UTI recurrente. Se necesita una prescripción juiciosa de antibióticos para afecciones 

pediátricas comunes a fin de evitar que se produzca una resistencia adicional. Los 

pacientes pediátricos complejos con antecedentes de hospitalizaciones, exposición previa a 

antibióticos e infecciones urinarias recurrentes también tienen un alto riesgo de contraer 

infecciones urinarias debido a organismos productores de betalactamasas de espectro 

extendido (9). 

Estudios realizados demostró que las (ITU) son presente en estudio de toma su muestra 

pacientes hospitalizados en un servicio de pediatría de la ciudad de Barranquilla- Colombia 

entre octubre del 2017 y octubre del 2018, se analizan las historias clínicas con diagnóstico 

confirmado de ITU por urocultivo con muestra adquirida por un método adecuado y 

positivo, se toman solo pacientes entre 1 mes y 6 años, con primer episodio y que hayan 
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tenido estancia hospitalaria en este servicio, los datos analizados corroboran las similitudes 

en características demográficas entre los hallazgos en este servicio y lo descrito en la 

literatura, con pocas relaciones estadísticamente significativas entre los patrones de 

resistencias y las demás variables, como únicas excepciones los nitritos en el uroanálisis en 

pacientes con E. coli BLEA y la resistencia a fluoroquinolonas (10). 

En el análisis de la investigación e infección de tracto urinarias en paciente pediátrico del 

Hospital De Bosa en Colombia - Bogotá dando 177 casos como resultado la ITU de los 

cuales 164 pacientes a causa de E. coli frecuente en el (90%) femenino y el (10%) 

masculino, la edad predominante fueron los menores de 5 años constituyendo más del 

(50%) de los casos. Solo el (25%) de los casos presentaron factores de riesgo de los cuales 

la infección de vías urinarias previa fue el más común. En cuanto a las manifestaciones 

clínicas la fiebre fue el síntoma predominante en los pacientes, mientras que en los 

mayores de seis años se encontró el dolor abdominal como el síntoma más frecuente. El 

urocultivo fue positivo tan solo en el (30%) de los casos. El germen implicado mayormente 

en el desarrollo de esta infección fue E. Coli en un (95%) y el tratamiento antibiótico más 

utilizado fue la cefalotina en un (54%) de los casos seguido de la ceftriaxona en un (19%). 

Los pacientes que fueron dados de alta con profilaxis de antibiótico con cefalexina y 

remisión a nefrología pediátrica fueron aquellos con alteraciones ecográficas en un (90%) 

aproximadamente (11).  

Una investigación realizada en el 2015 en el Hospital de Infectología Pediátrica de 

México- Guadalajara, se cultivaron cepas positivas de Escherichia coli en niños que 

incluyeron todos los crecimientos bacterianos de orina de los pacientes de un 1 mes a 14 

años de edad, con una totalidad de (80%) femimenino y (20%) masculino haciendo 

referencia a urgencias asintomáticas, en el grupo de estudio se obtuvieron 147 urocultivos 

positivos. Excluimos 65 urocultivos de origen asociado a los cuidados de la salud. De estas 

muestras, 84 cumplieron los criterios de infección urinaria de origen comunitario. 

Analizamos en total 82 cepas de E. coli. El análisis de las resistencias antibióticas mostró 

un incremento de 10% para ampicilina y quinolonas y 15% para ceftriaxona. Con respecto 

a cefepima, el aumento fue de 28.7% de sensibilidad. En general las resistencias 

antibióticas no fueron estadísticamente significativas, aunque el porcentaje en general sí 

resultó superior a 30% (12). 
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Un estudio ha demostrado que la prevalencia de niños es la razón clínica de la aparición de 

infección por uremia en menores. Entre las niñas de 3 años, los niños cuyos recién nacidos 

son menores de 1 año y tuvieron fiebre del 5% al 10% no son así, el 25%de las infecciones 

urinarias cuando ocurre el reflujo vesicoureteral son incompatibles. El 3% de los bebés y el 

20% de recién nacidos de 3 meses tienen síntomas detallados (13). 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) se encuentran entre las infecciones bacterianas 

más comunes que afectan a los humanos, estas infecciones causan morbilidad y mortalidad 

significativas, con una incidencia global estimada de aproximadamente 150 millones de 

casos por año La orina crece en grupos debido a las infecciones urinarias. Las infecciones 

urinarias sintomáticas se presentan típicamente como una infección de la vejiga (cistitis), 

pero también pueden manifestarse como una infección renal (pielonefritis aguda) y 

provocar urosepsis (14). 

En una investigación detallada evaluaron la resistencia antimicrobiana de E. coli en 

pacientes pediátricos con infección del tracto urinario en un hospital Ecuador- Quito. De 

132 pacientes con urocultivos positivos se analizaron 59 pacientes con infección urinaria 

por E. coli, menores de 1 año; siendo el sexo femenino en un (80%) y el sexo masculino en 

un (20%); encontraron resistencia a diferentes antibióticos: a ampicilina en el 88% de 

pacientes hospitalizados y en el 92% de los de consulta ambulatoria; al trimetroprim en el 

61% en pacientes hospitalizados y en el 84% de pacientes de consulta ambulatoria; y 

resistencia al ácido nalidíxico en el 68% de los pacientes de consulta ambulatoria 

concluyeron que estos tres medicamentos no son opciones adecuadas para la terapia 

empírica en Quito. Adicionalmente, observaron el 16.95% de E. coli con resistencia a beta-

lactamasa de espectro extendido y resistencia a la ampicilina en el 79.7% de los pacientes 

estudiados, y al trimetroprim en el 52.8% (15). 

En una investigación retrospectiva en Ecuador - Guayaquil, se presentaron datos obtenidos 

por sus respectivo historias clínicas, donde investigaron a 154 pacientes pediátricos en el 

Hospital León Becerra y los resultados mostraron infección de vías urinarias en 94 

pacientes menores de 2 años correspondiente a causa E.coli y el restante perteneciendo a 

otras bacterias persistente, siendo de mayor prevalencia el sexo femenino con (63%), 

seguido del sexo masculino con el (31%). En cuanto a la resistencia y sensibilidad 

antimicrobiana de gérmenes fue alta para ceftriaxona, cefuroxime, cefazolina, gentamicina 
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y amikacina presentando un índice mayor al 90% a diferencia de la ampicilina y la 

ampicilina sulbactam que presentaron índices de resistencia mayores al 50% (16). 

En Ecuador, se realizó un estudio de resistencia bacteriana en una localidad nativa llamado 

Amerindía Kichwa en 3 comunidades especificas se analizaron 335 muestras de orina, 90 

mostraron un recuento significativo de ≥105 (ufc)/ml, compatibles con ITU. El 

microorganismo identificado con mayor frecuencia fue E. coli 75 pacientes menores de 5 

años mostrando en el sexo femenino (95%) y en el sexo masculino (5%). La resistencia 

antibiótica encontrada para los aislados de E. coli fue de 57% a 

trimetoprim/sulfametoxazol, 52% ampicilina, 43% ácido nalidíxico, 32% ciprofloxacina, 

28%, norfloxacina 25%, levofloxacina 16%, cefazolina 17%, cefoxitina 15%, cefuroxima, 

ceftazidima, cefotaxima, y ceftriaxona, cefepima, 7% nitrofurantoina y 2% fosfomicina. Se 

identificaron 7 aislados productores de betalactamasas de espectro extendido BLEE (17). 

Un estudio mostró pacientes del Hospital General de Ambato en una encuesta descriptiva 

donde los casos fueron en menores de 2 meses a 14 años con la tasa de infecciones del 

tracto urinario es frecuente en mujeres se analizó un total de 233 pacientes donde el (88%) 

fueron de sexo femenino y el (12%) de sexo masculino, el signo más importante es el alza 

que se presentó en 160  casos de E. coli. En el EMO el principal hallazgo es la bacteriuria 

en el (91%), seguida de piuria en el (85%) en los niños pequeños se deben principalmente 

a la fiebre alta, se reportó sensibilidad a nitrofurantoina, a gentamicina y a ciprofloxacina; 

mientras que E. coli productora de BLEE solo mostró sensibilidad a nitrofurantoina en 2 

pacientes, pero a piperacilina, imipenem y en todos los casos, la resistencia ampicilina, a 

amoxicilina (18).   

En las Anonas-Manabí, una investigación refleja que, entre niños y niñas, se identificaron 

(23%) predominante de E. coli seguido de Klebsiella pneumoniae (4%) y Enterobacter 

aerogenes (3%) con un total de 71 pacientes meores de 5 años. Esta bacteria tiene mayor 

aislamiento, predominando en el sexo femenino (70%) y (30%) en el sexo masculino en 

menoresde 5 años; como principal causa de infecciones del tracto urinario por E.coli, 

también se ha demostrado resistencia a los antimicrobianos ampicilina y sulbactam, 

cefalotina con un (56%) y sensibles amikacina, gentamicina con un (88%); Klebsiella 

pneumoniaese observa resistencia a cefuroxima (100%), cefalotina, ampicilina, 

ciprofloxacina (67%), sensibles amikacina, gentamicina (100%) y Enterobacter aerogenes 
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mostrando, se han identificado factores de riesgo predisponentes más predominantes, como 

disuria y ardor al orinar (19).  

Indagacion en adultos con E.coli  

En una investigación realizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 

Monterrey, Nuevo León, México, entre 2015 y 2016 se analizaron urocultivos positivos de 

pacientes provenientes de consulta externa, se incluyeron 190 pacientes de los cuales 90 

correspondieron al sexo femenino y 100 al masculino (47.4% y 52.6%), el promedio de 

edad en hombres fue de 68 a 15 años y en las mujeres fue de 60 a 14 años. El 

microorganismo más frecuentemente aislado en los urocultivos fue E. coli presentando 

sensibilidad para: imipenem 100%, meropenem 99%, amikacina 97%, nitrofurantoína 

83%; resistencia a las quinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, 

ofloxacino), ampicilina de 80% y 60% para el trimetoprim/sulfametoxazol y cefalotina 

(20). 

En un estudio descriptivo, prospectivo y transversal realizado en el laboratorio de 

Microbiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de 

Guantánamo de enero a marzo de 2019, se conformó un universo con un total de 567 

pacientes de los cuales se seleccionó 341 pacientes con urocultivo positivo en los que se 

aisló la bacteria E. Coli. Se encontró resistencia menor del 18,0 % para la cefalexina, 

gentamicina, kanamicina, ciprofloxacina y la nitrofurantoina. Los antibióticos 

betalactámicos (ampicilina y amoxicilina) y macrólidos (azitromicina) mostraron 

resistencia de 61,6, 64,6 y 54,5 %, respectivamente. La resistencia del cotrimoxazol y 

ácido nalidíxico osciló entre 25,0 al 28,6 %. Fue alta la sensibilidad de de E. coli a la 

nitrofurantoína (92,9 %) (21). 

En un estudio realizado en el Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, Risaralda, 

Colombia sobre los principales agentes etiológicos, el perfil de sensibilidad y resistencia a 

los antibióticos utilizados en los pacientes con diagnóstico de IVU, 2418 pacientes que 

presentaron IVU durante el periodo de estudio entre el 1 de abril de 2014 y 31 de marzo de 

2015, de los cuales 409 presentaron algún crecimiento de uropatógenos, y de estos, 329 

mostraron crecimiento mayor a 100.000 UFC. El microorganismo más frecuente aislado 

fue E. coli con un total de 239 casos, este mostró mayor frecuencia de sensibilidad para 
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amikacina, nitrofurantoina y cefoxitina; por otro lado, se halló un perfil de resistencia con 

mayor frecuencia para cefalotina, ampicilina y trimetoprim/sulfametoxazol (22). 

En el Hospital Básico de Paute, de la provincia de Azuay-Ecuador, durante el período de 

2015 a 2016 se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en los pacientes que fueron 

hospitalizados por diagnóstico de infección del tracto urinario, se tomó un total 230 

pacientes de los cuales se incluyeron 67 por contar con urocultivos, la mayoría 

correspondió al sexo femenino con 92,5% (62 pacientes) y el 7,5% (5 pacientes) al sexo 

masculino, el grupo etario más frecuente fue el de 20 a 29 años con 32,8% y 50 años y más 

con 28,4%.. E. coli tuvo mayor prevalencia con un 44.8% (30 casos), seguido de 

urocultivos negativo y otros microorganismos (23). 

Presento mayor frecuencia de resistencia a los siguientes antimicrobianos: 100,0% de 

resistencia a la dicloxacilina; 95,2% a la ampicilina; 81,0% a trimetoprimsulfametoxazol; 

66,7% a levofloxacina; 60,0% a ácido nalidíxico; 57,1% a amoxicilina; 55,6% a 

norfloxacina; 50,0% a cefalexina, doxiciclina y penicilina; 38,1% a ciprofloxacina; 37,5% 

a gentamicina y ofloxacina; 35,7% a amikacina; 34,0% a amoxicilina con ácido 

clavulánico; 33,3% a cefalotina; 23,5% a cefuroxima; 20,0% a cefazolina; 18,2% 

fosfomicina; 16,7% a ampicilina con sulbactám y al cefadroxilo; 15,4% a la nitrofurantoína 

y 6,3% a la Ceftriaxona (23). 

Un estudio realizado en Colombia para evaluar el panorama de resistencia antimicrobiana 

de los aislamientos urinarios de pacientes adultos en los servicios de urgencias de 

Manizales, Caldas durante 2018, con un universo de 2557 pacientes, 1991 cumplieron los 

requisitos de aislamiento. El microrganismo más frecuente fue E. coli con un 62% de los 

casos presentando resistencia a ampicilina/sulbactam 33%, Trimetropim/Sulfametoxazo 

42%, Ciprofloxacina 26%, Cefazolina 17% y Gentamicina 15% (24). 

 

 

 



12 

 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. Tracto urinario 

El tracto urinario comprende un conjunto de órganos conformados por uréteres, uretra 

riñones, vejiga y esfínter cada uno encargado de cumplir una función diferente trabajando 

de manera conjunta en la producción, almacenamiento y expulsión de la orina, ayudando a 

eliminar del organismo desechos nitrogenados del metabolismo u otras sustancias toxicas 

(25).     

La función específica de cada órgano del aparato urinario comienza desde los riñones que 

son dos órganos encargados de producir la orina para eliminar sustancias de desechos, los 

uréteres son dos conductos que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria, la 

vejiga es el órgano donde se acumula la orina para pasar por un canal en el que la orina 

sale del cuerpo denominado vejiga (25).  

Es transcendental conocer que el sistema urinario no presenta microorganismos patógenos, 

debido a sus mecanismos de defensa idóneos de impedir la colonización y proliferación de 

bacterias en la vejiga. Otras teorías demuestran contrariedad ya que sistema urinario suele 

ser amenazado por infecciones con microorganismos uropatógenos que afectan 

directamente al tracto urinario esencialmente siendo procesos inflamatorios superando a las 

defensas del propio cuerpo, en menores se da desde la infancia o todo el ciclo de vida del 

ser humano (26). 

3.2.1.1. Definición de infección de tracto urinario en infantes  

La (ITU) en menores radica por la colonización siguiendo a la multiplicación infecciosa, 

regularmente bacteriana dentro del tracto urinario conocida como pielonefritis afectando al 

riñón y la pelvis renal, en la vejiga se involucra la cistitis, en la uretra con mayores 

complicaciones denominada uretritis y prostatitis cuando está limitada a nivel de la 

próstata con un 30% en pequeños de 3 años y los lactante con más del 40% y en edad de 

seis a doce meses las infecciones amenazan con mayor recurrencia siendo en definitiva las 

causas de infección bacteriana más habituales en pacientes con patologías de 

malformaciones en el riñón provocando el incremento de la infección en vías urinarias. De 

igual forma, el 50 % de niños presentan anomalías por relujo vesicoureteral que conlleva a 
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infección urinario por reflujo anómalo en la orina que repercute desde la vejiga hasta los 

uréteres estos transportarán a los riñones con la vejiga dándose en niños y bebes si no es 

tratado a tiempo presentara distintos daños en el riñón (27). 

3.2.1.2. Epidemiologia 

En efecto las Infecciones de tracto urinario son de frecuencia mundial con una 

determinación a lo largo de su vida con más de 70% en menores variando de la edad 

presentándose esencialmente en el sexo femenino a lo y un 30% de sexo masculino 

teniendo patologías urológicas, nosocomiales y prostáticas adquiridas principalmente por 

E. coli se da con mayor exactitud en ITU no complicadas en niños menores de 2 años 

enterobacterias como Proteus mirabilis y Klebsiella spp, Streptococcus saprophytus (28).  

3.2.1.3. Etiología 

Naturalmente las bacterias de las infecciones urinarias viajan desde lo externo del cuerpo 

transcendiendo por la vejiga y la uretra con un 90% siendo responsable de la gran 

magnitud por E. coli, siendo el microorganismo con mayor frecuencia en los primeros años 

de vida del niño, considerándose que existe un 10% de pacientes que suelen ser 

contagiados por otras enterobacterias con tipos de riesgos mayores sumiendo enfermedades 

como diabetes no controlada o presentar urosepsis que complicaría el estado total del 

paciente (25).  

3.2.1.4. Clasificación de infección de tracto urinario  

La infección de tracto urinario es una patología humana comúnmente dolorosa cuando es 

sintomática el paciente presenta tenesmo o disuria, también se observa la presencia de 

microorganismos en la orina conocido como bacteriuria y se clasifica en: (29) 

 ITU no complicada: Se la puede definir como episodios agudos bien esporádicos o 

bien recurrentes, se localizan en las vías bajas (cistitis no complicada) y las vías 

superiores (pielonefritis no complicada), afecta en su mayoría a mujeres no 

embarazadas, premenopáusicas y sin anomalías anatómicas. 

E. coli es considerado el patógeno responsable del 70 a 95% de los casos de ITU no 

complicadas (30). 
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 ITU complicada: Son aquellas que se presentan en pacientes de riesgo como: mujeres 

embrazadas, niños y varones con obstrucción por patología prostática y pacientes con 

una vía urinaria anómala o enfermedades inmunocomprometidas (diabetes) (30).  

3.2.1.5. Factores de riesgo de ITU asociados en la infancia 

Estudios dentro del diagnóstico y tratamiento precoz de muestran ser determinante en 

evitar la aparición de cicatrices renales, por lo tanto, es importante identificar en la historia 

y en el examen físico los factores de riesgos y elementos clínicos que surgen en 

anormalidades de vías urinarias, de acuerdo a estudios donde la infección de tracto urinario 

se da con mayor frecuencia en pediatría presentando una cifra elevada donde los pacientes 

recurren con frecuencia a hospitales con más de un millón de consultas anuales ente ellas 

se encuentran (31). 

Malformaciones renales: A medida que el infante se desarrolla desde su permanencia en 

el útero en ocasiones presenta mal formaciones incrementando una tasa elevada de 

hidronefrosis tiende a darse antes del nacimiento hasta los 5 años  detectado con un 

ultrasonido donde el feto presenta estas anomalías con un 20% a 30% de mal formaciones 

renales van afectando las vías urinarias del infante, en ocasiones presenta dos uréteres en el 

riñón, ocasionando la gravedad de infecciones urinarias es por ello que se debe llevar el 

control necesario desde las primeras semanas cuando el feto está desarrollándose o llevar 

un tratamiento en los primeros años de vida tratando la enfermedad con medicamentos y en 

otros casos con una respectiva cirugía donde 125 enfermos con diagnóstico de 

malformaciones renales y de las vías urinarias, atendidos en consultas de Nefrología y 

Urología del mencionado hospital Pediátrico Universitario “José Luis Miranda” donde 64 

eran masculino y 61 de sexo femenino durante el período del estudio (32). 

Reflujo vesicouretral en niños con ITU: Los infantes con reflujo vesicoureteral con el 

transcurso de la edad, tratamiento o cirugía superan esta dolencia con el tiempo, aunque en 

otros de los casos las anomalías son en otra magnitud causando daño renal e incluso 

insuficiencia por el reflujo anómalo de la micción donde el flujo que va desde la vejiga 

hacia uréteres y riñones fluye hacia arriba siendo anómalo por su sentido contrario de fluir 

hacia los riñones, comúnmente en creaturas recién nacidas es necesario tratarlo en su 

debido tiempo para con ello no complicar el daño severo y no atrasar la terapia de los 

antibióticos es de vital importancia la identificación de los diferentes factores de riesgos 
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cada 8 % son niñas y un 2% son niños que tienen infección de tracto urinario en sus ocho 

años de vida con habitualidad en sus primeros años de vida (33). 

Difusión del tracto urinario inferior: La difusión del tracto urinario inferior (LUDT), en 

niños se produce por trastornos de llenado o vaciado de vejiga sin alteraciones 

neurológicas o anatómicas, produciendo incontinencia, aumento o disminución de la 

frecuencia de micción, urgencia, esfuerzo y disuria. Se calcula que alrededor del 30% de 

los infantes presentan problemas relacionados con disfunción miccional, diversos estudios 

han encontrado tasas de incontinencia y enuresis hasta del 20%, en edad escolar los 

síntomas representan de 30 a 40% de las consultas al nefrólogo pediatra (34). 

Inadecuados hábitos higiénicos en niños: Los gérmenes que se localizan a nivel uretral 

pueden invadir las vías urinarias, las complicaciones por las que se presentan se dan por  

infección  de inodoros contaminados, el retraso al orinar cuando es debido,  el no secar 

bien sus partes íntimas aumenta el riesgo de infecciones de tracto urinario en las niñas a 

diferencia de los niños que tienden a ser menos propensos, presentando así un porcentaje 

del 50 % en el sexo masculino y un 80% en el sexo femenino, ciertos casos se debe a que 

al niño no se le ha extirpado el prepucio del pene y en las niñas por tener la uretra corta lo 

acerca al ano maximizando el riesgo de tener ITU por E. coli, los diversos problemas se 

dan cuando se deja pasar por alto las anomalías presentadas en el menor y en las escuelas 

donde el menor no es observado por sus padres al momento de realizarse la higiene de sus 

genitales donde las bacterias pueden llegar a la vejiga de una niña si se limpia de atrás 

hacia delante, lo cual puede causar contaminar la abertura de la uretra (35). 

3.2.1.6. Manifestaciones clínicas   

El cuadro clinico es principalmente amplio va desde una bacteriuria asintomática hasta 

complicaciones como urosepsis y una base de diagnostico de una infeccion de tracto 

urinario difieren sengun  las pruebas confirmatorias que ayudan a la localizacion de la 

infeccion de acuerdo a la edad del infante donde las manifestaciones en lactantes y recien 

nacidos los sintomas son inespecificos, en niños prescolares y mayores los síntomas en 

vías urinarias son persistente se dan en torno a polaquiuria, miccion imperiosa, tenso 

vesical, disuriay la pielonefritis con escalofrios, fiebre alta, dolor lumbar, nauseas entre 

otras. Los infantes de sexo femenino son mas frecuntes en meses de edad hasta toda una 
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vida a diferenca de los de sexo masculino que se da con poca frecuencia. Es importante el 

historial clínico del paciente para la realización de los exámenes de laboratorio (36) 

3.2.1.7. Síntomas de ITU 

Los síntomas van de acuerdo a la localización de la infección interfiere la edad, el sexo, la 

reacción que causa la infección urinaria por E. coli en cierto de los casos de manera 

complicada de diagnosticar estas van representadas: 

En recién nacidos 

- Vomito 

- fiebre 

- Ictericia  

- Aplazamiento del crecimiento  

- Sepsis  

Lactantes con menos de 6 meses  

- Deshidratación  

- Fluido corporal anormal  

- Microorganismos que proceden del tracto urinario agravándose en la sangre  

Niños escolares y mayores  

- Fiebre elevada  

- Urgencia al miccional  

- Disuria  

- Afección en el riñón 

- Anomalías por reflujo vesicoureteral (37).  

3.2.1.8. Diagnóstico 

Debido a que los signos y síntomas de infección de tracto urinario en los niños son 

bastantes inespecíficos, el diagnóstico de la misma requiere estudios de laboratorio para su 

confirmación, la decisión de obtener muestras de orina en  niños menores de un año no es 

fácil, se valoran antecedentes personales, factores de riesgos y características clínicas de 
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cada niño, en los menores de 3 años con fiebre sin foco de infección es recomendable 

realizar el respectivo cultivo de orina aun el análisis de orina sea normal.  

Tira reactiva: 

Es una técnica accesible en todos los centros de salud hospitalario y servicios de urgencias, 

rápida y viable, se realiza con pequeñas cantidades de orina. Para su valoración las 

determinaciones más importantes son: leucocitos estereasa (LE), que es una enzima 

liberada por los leucocitos e indicativo indirecto de inflamación, nitritos se basan en la 

capacidad de las bacterias (excepto las Gram positivas y Psedomonas) de reducir nitratos a 

nitritos. Valorando la combinación de ambos parámetros (nitritos y LE) se aumenta el 

rendimiento de la tira reactiva y su interés radica, principalmente, en su alto valor 

predictivo negativo  (38). 

Examen microscópico: 

Es una buena herramienta para determinar si es necesario iniciar un tratamiento o esperar 

obtener resultados del cultivo; la muestra de orina debe valorarse la muestra presentando 

de esta manera más de 10 leucocitos por campo y bacterias en la orina esta muestra antes 

de ser observada en el microscopio es sometida a centrifugado para la obtención de 

sedimento urinario, analiza la presencia de piuria (definida como la presencia de más de 5 

leucocitos/campo) y bacteriuria (observación de cualquier número de bacterias). En 

relación a la elección del método de análisis de orina más conveniente sabemos que, en 

mayores de 3 años, la tira reactiva es tan útil y segura como el estudio microscópico. En 

cambio, en menores de 3 meses, el estudio microscópico de orina es el método de elección. 

En general, en caso de estar disponible, el análisis microscópico es la técnica preferible en 

menores de 3 años, se debe tener en cuenta criterios en la muestra evitar que está 

contaminada para evitar falsos positivos (31). 

Urocultivo:  

Se realizan urocultivo como diagnóstico de certeza de infección urinaria se establece a 

través de urocultivo debido al crecimiento en un medio de siembra adecuado de un número 

significativo de gérmenes a partir de una muestra de orina dentro de las unidades 

formadoras de colonias, en lactantes menores de 3 meses con fiebre sin foco (FSF); 



18 

 

síndrome miccional; FSF y antecedentes de ITU o anomalías urinarias; FSF de más de 7 

días de evolución; y cuando no hay correlación entre la clínica y los resultados de la tira 

reactiva de orina. Esta prueba permite confirmar a través de un diagnostico referencial los 

gérmenes causales, un urocultivo es positivo cuando hay más de 100.000 UFC por mililitro 

en la respectiva muestra recolectada; es recomendable repetir el urocultivo así se estará 

confirmando la eliminación del patógeno después de haber realizado el tratamiento que fue 

en base a los resultados del antibiograma, para una interpretación pertinente, es necesario 

conocer el método de almacenamiento de muestra, así no intervienen microorganismos en 

la muestra sabiendo que la principal causa es pura y un urocultivo negativo para la 

designación de un antibiótico debe valorarse el estudio de microbacterias (36). 

Método o recogida de la orina:  

Si estamos frente a un niño con las posibilidades de tener infecciones de tracto urinario se 

debe decidir el método más adecuado para la recolección de orina considerando el sexo del 

menor la urgencia del mismo diagnóstico y su tratamiento. La Academia Americana de 

Pediatría (AAP) en sus estudios manifiesta que para lactantes menores de dos años que no 

controla esfínteres la recolección de muestra para el uroanálisis y el urocultivo se debe 

realizar en dos métodos: punción suprapúbica y cateterismo vesical transuretral (36). 

Punción suprapúbica:  

Es un método libre de contaminación por la flora perineal si el paciente no controla 

esfínteres aceptables en niños con fimosis moderada a severa y niñas con alteraciones en 

labios mayores y menores (39). 

Cateterismo vesical transuretral:  

Es confiable, siendo considerado positivo cuando el crecimiento del patógeno urinario es 

mayor de 50.000 UFC/ml (probabilidad >95%), entre 10.000 a < de10.000 UFC/ml es 

negativos y es menos confiable por la mayor probabilidad de contaminación, pero es útil 

para el seguimiento de los pacientes, más que para el diagnóstico inicial (39). 
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Bolsa recolectora:  

Este método no es recomendable por la gran tasa de contaminación que termina en falsos 

positivos (50-57%).2,8 Es un poco más confiable con adecuado aseo y dejando la bolsa por 

períodos máximos de 30 minutos antes de recoger la muestra. En lactantes por la alta 

probabilidad de contaminación la especificidad cae entre 63% y 88 (40).  

Para mayores de dos años la recolección por micción es el método más aconsejado, para la 

buena recolección de una muestra es importante: lavar el área genital y perianal del 

paciente, no usar antisépticos, usar recipientes estériles, conservar en lugar seguro, evitar 

exposición solar y movimientos constantes. Es importante el rápido proceso de la muestra, 

si no se procesa en 30 minutos de su obtención se puede refrigerar a 4 °C durante 24 horas 

y así poder evitar alteraciones como; replicación bacteriana, oxidación de bilirrubinas y 

urobilinógeno, disipación de cetona, disminución de la glucosa. alcalinización del pH 

urinario con lisis de los glóbulos rojos y glóbulos blancos, disolución de cristales y falsos 

positivos en las pruebas de esterasas y nitritos (40). 

3.2.1.9. Tratamientos de ITU por E. coli 

A través de la historia y la repercusión de análisis a variado significativamente de días a 

semanas implicando la resistencia de Escherichia coli a algunos antimicrobianos se debe al 

área y ambiente del país en el que se vive, considerando la tasa de resistencia si es superior 

al 50%, el medico deberá elegir un tratamiento distinto entre ellos Sulfametoxazol, 

Trimetropima, Cefalosporina de primera generación con una mini dosis de 3 días a 

diferencia de la Nitrofurantoina que es aquella dosis que actúa en infecciones urinarias no 

complicadas no bactericida a menudo este tratamiento se da hasta 7 días, en consecuencia 

las fluoroquinolas tienen una alta resistencia y algunos de los efectos secundarios aun así 

es muy utilizada por los urólogos (41). 

Estudios demuestran, que en una terapia de dosis única para la ITU no complicada causada  

por Escherichia coli se utiliza dosis de fosfomicina complementando en ciertos casos con 

fenazopiridinan en el trascurso de días ayuda a los síntomas, en estos casos de infecciones 

no complicadas incluso sin un tratamiento específico se resuelven en un 20% en el caso del 

sexo femenino, a diferencia de pacientes inmunodeprimidas, procesos de trasplantes, 

procedimientos de cirugía  en urología, embarazadas  o con patologías como pielonefritis 
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habiendo presencia de bacteriuria asintomática el paciente requiere tratamiento inmediato 

(41).  

3.2.1.10 Antibióticos  

 Cefalosporinas: Este género de antibiótico está compuesto por un primera 

generación (cefalexina, cefradina) que actúan ante bacilos sensibles, la segunda 

generación (cefuroxima, cefuroxima-axetil) y la tercera generación (ceftriaxona y 

cefotaxima) estas presentan una actividad antibacterial frente a microorganismos 

causantes de ITU, se encuentran en capsulas, tabletas y suspensión, se administran 

cada 6 horas durante 7 a 14 días dependiendo de la sintomatología que se esté 

tratando  (42). 

 Quinolonas: Las generaciones de quinolonas son un grupo de antimicrobianos que 

son activos frente a microorganismos gramnegativos como E. coli.  En los últimos 

años la resistencia a ciprofloxacino perteneciente a la segunda generación de 

quinolonas en infección de tracto unario, presento aumentos considerables siendo la 

Escherichia coli, el agente etológico con mayor frecuencia de ITU comunitaria, se 

describe a nivel global a nivel hospitalario 38% y resistencia a ciprofloxacino de 

27% a nivel comunitario, cuando la resistencia local sobrepasa el 20% no se debe 

usar empíricamente la resistencia a enterobacterias es a la ampicilina sobrepasa el 

20% de resistencia no es recomendado para su uso empírico, la cotrimoxazol es una 

excelente alternativas si se demuestra susceptibilidad en el antibiograma del cultivo 

(43). 

 Carbapenémicos: Sintetizando que uno de los mecanismos más relevantes es la 

representación de betalactamasas que son las encargadas de liberan carvapenémicos 

llamados carbapenemasas se dividen en serie carbapenemasas (IMI, KPC, OXA) 

entre otras o componentes de bomba de flujo. En la infección de tracto urinario 

causado por enterobacterias resistentes a los cabapenémicos, estos factores hacen 

que el riesgo sea elevado para el inicio de un tratamiento conveniente la 

consecuencia de aquello aumentando la mortalidad, el factor económico lo que 

imposibilita. La E. coli como el principal agente causal seguido de Klebsiella 

productora de carbapenemasas genera una menor mortalidad al usar un tratamiento 

combinado en el uso de monoterapia activa (44). 
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 Ampicilina: La ampicilina siendo una penicilina semisintética de acción 

bactericida actúa en el tratamiento para diferentes microorganismos causantes de 

ITU, para su  correcto uso es recomendado realizar un antibiograma al paciente 

para verificar si es resistente o no, en el caso de no existir resistencia se aplica 

intravenosa o muscular en niños es primordial tener en cuenta la edad y años para 

su correcta dosis de administración, no se recomienda en los pacientes con 

mononucleosis infecciosa u otras infecciones virales por riego de erupción 

medicamentosa (44). 

3.2.1.11. Resistencia Antimicrobiana 

La resistencia antimicrobiana es sin duda un inconveniente global que en el transcurso del 

tiempo ha ido creciendo de manera significativa este fenómeno es muy preocupante porque 

las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, 

trasmitirse a otras personas y generar grandes costos tanto como para el paciente como 

para la sociedad. Se produce cuando los microorganismos (bacterias, virus, hongos o 

parásitos), sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las 

infecciones dejen de ser eficaces, los microorganismos resistentes a los antimicrobianos se 

los conoce como ultrarresistente (45).  

3.2.1.12. Prevención  

La prevención para que los niños eviten ITU, se basa en la educación e instrucciones que 

les brinden sobre hábitos higiénicos para lactantes con edades de 1 a 3 años es 

recomendable cambiarles los pañales frecuentemente para evitar proliferación de bacterias, 

en el caso de ser escolares las niñas evitar baños con jabones fuertes y usar interiores de 

nylon (46). 

3.2.2 Escherichia coli 

Escherichia coli es una bacteria bacilo Gram negativa, anaerobio facultativo, catalasa 

positiva, oxidasa negativa, perteneciente al género Enterobacteríaceae, puede vivir en 

bajas condiciones de oxígeno utiliza la fermentación de lactosa, habitúa en el intestino de 

los humanos y animales; sin embargo, si hay condiciones de vivir con oxígeno usara el 

metabolismo respiratorio, la E. coli incluye a 53 géneros mesófilas se encuentran formadas 
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de esporas y flagelos, son partes de la habitad del tracto digestivo la mayoría de las 

infecciones urológicas posee una gran cantidad de pilis que le permite adherirse al tracto 

urinario lo que hace que estas bacterias se infecten debido a la gran cercanía del tracto 

digestivo con el tracto urinario, una vez la bacteria contaminada el área periuretral procede 

adherirse usando sus fibras tipo 1 y p, une a receptores de la vejiga y esto causa apoptosis 

asciende llegando a los riñones  por lo que se  trata de bacterias ubicuas ya que se pueden 

encontrar ampliamente distribuidas en el suelo, agua, la vegetación y son causantes de 

varias enfermedades (47). 

3.2.3.1 Morfología  

E. coli se caracteriza por ser un bacilo corto no porulado, se tiñe de color rosado en la 

tinción de Gram, es motil se mueve por medio de flagelos peritricos, es fermentadora, de 

lactosa, glucosa y sacarosa, puede presentar plásmido o sobrevivir sin él y reduce nitratos a 

nitritos, mide aproximadamente 1.5 μm de ancho y hasta 6 μm de largo,  produce vitamina 

K y B  al igual que nitritos, se coloca en forma de pareja, aislada, móvil, metabolismo 

fermentado y respiratorio, en cierto de los casos produce indol triptófano, toxinas y la 

resistencia a los antibióticos, la producción de fenilalanina desaminasa y ureasa son 

negativa (48). 

3.2.3.2 Susceptibilidad antimicrobiana de Escherichia coli 

En el transcurso del tiempo la existencia de los diferentes medios de sensibilidad a 

antimicrobiano han estado en constante evolución en el mundo entero, varía de acuerdo a 

la nación,  economía otorgando un diagnóstico verídico enfatizado mediante un 

antibiograma  al ser humano es por ello que el tratamiento concedido en infección urinaria 

por E. coli debe brindar seguridad, eficacia, debe considerarse una administración plena 

donde la capacidad del tratamiento logre combatir este microorganismo resistente sin 

ningún tipo de anomalías (49). 

Cabe argumentar que el tratamiento de la E. coli en caso de infección de tracto urinario 

como principales la quinolonas, cefalosporina y en casos secundarios designa el ácido 

clavulánico, aminoglucosis, amoxicilina entre otros, dado que es una bacteria Gran 

negativa con diferentes tipos de resistencia los novobiocinas, rifamicinas, macrolidos y 

ácido fusídico son antimicrobianos hidrofóbicos (49). 
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Estudios en Cartagena, Colombia, de un hospital refiere uno de los porcentajes elevados 

con un 67% de resistente es a la ampicilina postulada por cepas de E.coli proporcionan 

mecanismos distintos que inactiva enzimas, alteraciones en las células diana y existe una 

menor acumulación intracelular descrito por una serie de betalactámicos (50). 

3.2.3.3 Escherichia coli uropatógena  

La E. coli uropatógena (UPEC) es un agente causal de (ITU) donde se instala la virulencia 

de genes causando distintas patologías como pielonefritis, cistitis y urosepsis que se 

adecuan a la colonización y daño de los distintos hospederos invasivos y adhesivos dentro 

de los tejidos causando la infección por la bacteria en la vejiga estimulando al daño renal 

(51). 

 Patogénesis: La Escherichia coli uropatógena coloniza áreas de la vejiga con 

eminente luz hacia la uretra observándose células en la orina aun teniendo un 

sistema óptimo de defensa acumulación de biopelículas dentro de la comunidad de 

microorganismos bacterianos se muestra internamente en la vejiga (RIG) cumple el 

papel en establecer significativamente en el urotelio de manera de inactivos 

intracelulares (QIR), haciendo ocasionando el huésped daño en los riñones y los 

tejidos (52). 

 Factor de virulencia: La Escherichia coli cumple un papel importante en la 

patogénesis de las ITU al momento de colonizar la vejiga usando una variedad de 

factores de virulencia, los cuales contienen componentes estructurales de 

superficie, como lipopolisacárido, cápsula de polisacárido, flagelos, vesículas de 

membrana externa, pili, curli, adhesinas no pilus, proteínas de membrana externa, 

así como toxinas secretadas, sistemas de secreción y receptores de absorción de 

hierro dependientes de TonB, incluidos los receptores de sideróforos todos estos 

componentes son candidatos atractivos para el desarrollo de nuevos medicamentos 

y vacunas, muchos de estos factores de virulencia son necesarios para que la UPEC  

cause ITU (52). 
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3.2.3.4 Patología  

Cistitis: La cistitis es una  infección del tracto urinario baja generalmente  se caracteriza 

por afección de la vejiga y uréteres ocasionada por varias causas y distinta sintomatología 

como; disuria, polaquiuria, tenesmo, esta infección bacteriana es causada en gran mayoría 

por  Escherichia coli uropatógena, la manifestación clínica es muy variable por lo que en 

algunos pacientes resultan asintomáticos y se encuentra en un hallazgo casual en pruebas 

solicitadas, el síntoma más frecuente con el que suele debutar es el dolor abdominal, así 

como al miccional (53). 

Pielonefritis: La pielonefritis es una presentación de mayor gravedad por su repercusión 

isquémica, es una infección bacteriana del parenquima renal de origen ascendente y a 

menudo abarca la pelvis renal causada por microorganismos virulentos como; como S. 

aureus, P. aeruginosa, especies de Salmonella, especies de Candida y escherichia coli. En 

mujeres representa un 20% de bacteremias extrahospitalarias y es rara en varones con 

tracto urinario normal, se distinguen las pielonefritis agudas simples, las pielonefritis 

agudas con riesgo de complicación y las pielonefritis agudas graves, entre ellas las 

pielonefritis agudas obstructivas, que son una urgencia urológica, el tratamiento suele ser 

ambulatorio y se basa en el tratamiento probabilístico con quinolonas de penetración tisular 

por vía oral o cefalosporinas de tercera generación (C3G) (54). 

Bacteriuria asintomática: Es un proceso relativamente benigno de causas frecuentes, 

donde los pacientes no tienen ninguna sintomatología, se logra aislar la bacteria por estudio 

microbiológico en caso de mujeres se requiere realizar dos veces un urocultivo se 

considera positivo cunado hay una concentración en la orina de más de cien unidades 

formadoras de colonias (54). 

3.2.4. Resistencia bacteriana  

La resistencia a los antimicrobianos (RAM), se define como la capacidad de un 

microorganismo (bacterias, virus, parásitos, hongos) para neutralizar y/o resistir el efecto 

del antimicrobiano (antibiótico, antiviral, antiparasitario, antifúngico, esta problemática 

actual se debe principalmente al uso inadecuado de los antibióticos, al momento de 

adquirirlos y emplearlos sin prescripción médica, tiempo inapropiado de consumo, 

incumplimiento de los horarios de administración e infra dosificación. El incremento de la 
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resistencia bacteriana por el uso de antibióticos a gran escala, sobre todo centros de salud, 

ha permitido la diseminación de cepas con mecanismos de resistencia que, en muchas 

ocasiones dejan prácticamente sin alternativas para el tratamiento de las infecciones 

bacterianas porque prolonga el tiempo de agonía de los enfermos y los obliga a utilizar 

medicamentos costosos, además de alargar el tiempo de hospitalización y aumentar el 

riesgo de mortalidad (55). 

3.2.4.1 Tipos de resistencia  

 La resistencia natural o intrínseca es propia o específica de cada bacteria por lo que tiene 

la característica de ser inherente a una especie en particular, un ejemplo claro es la 

resistencia propia de todas las bacterias Gram negativas frente a la vancomicina, condición 

que es invariable para este tipo de bacterias., el uso de agentes antimicrobianos también 

crea una presión selectiva para el surgimiento de cepas resistentes. La resistencia adquirida 

es variable y puede estar presente en una cepa bacteriana de una especie determinada, 

representa un verdadero cambio en la composición genética de la bacteria y constituye un 

problema en la clínica. Existe un fenómeno conocido como tolerancia, considerado como 

un tipo de resistencia adquirida, aun cuando el microorganismo siga siendo sensible al 

medicamento (56). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. Tipo de investigación  

Se realizó una investigación descriptiva (narrativa) con diseño documental, a través de una 

revisión sistemática, con la finalidad de describir la relación de infección de tracto urinario 

y el papel de Escherichia coli como su principal agente causal. 

4.2. Criterios para la valoración de los estudios  

Se seleccionaron artículos en los que se aplicaron diseños documentales y experimentales, 

con el propósito de describir la relación que tiene el papel de la Escherichia coli dentro de 

la infección de tracto urinario definida como infecciones comunes en infantes.  

4.3. Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios  

Se efectuo la busqueda y  revisión donde se selecciono fuentes de información de articulos 

publicados con bases de datos electrónicos, Pubmed, Scielo, Elsevier y Google 

Académico, con el fin de incluir informacion de estudios que aportan a la revision, esta 

estrategia de búsqueda se desarrolló combinando las siguientes palabras clave: 

Infección de tracto urinario, 

Escherichia coli en infantes, 

Riesgos de ITU por E.coli, 

Estudios retrospectivos de ITU por E. Coli. 

4.4. Consideraciones éticas  

Se considera representación de dichos autores de los artículos seleccionados, realizando 

correctas citas y referencias de la información de acuerdo a las normas Vancouver. 

4.5. Criterios de inclusión y exclusión 

Se obtuvieron los artículos con la estrategia de búsqueda y se seleccionaron aquellos que 

cumplían con los distintos criterios establecidos para la revisión. 
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 Publicaciones realizadas en los últimos 5 años.  

 Publicaciones en idioma inglés y español. 

 Estudios donde se describe la Infección de tracto urinario en infantes y el Papel de 

la Escherichia coli. 

4.6 Proceso de selección de los artículos  

Se encontraron aproximadamente 58 publicaciones validas correspondientes al estudio, 

posteriormente siguiendo los criterios establecidos para esta revisión, se analizaron los 

métodos de cada artículo (a fin de preseleccionar aquellos cuyo diseño cumpliera con los 

criterios previamente definidos) y se seleccionaron para un análisis de resultados todos 

aquellos trabajos con definición clara y precisa de los objetivos, y con conclusiones 

acordes con los resultados del análisis. 

4.7 Recursos Humano  

Grupos de investigación: Bedoya Vásquez Genesis Maria, Marcillo Indacochea 

Christopher Joel.  

Tutor de Tesis: Lcdo. José Clímaco Cañarte Vélez    
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5. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS 

Entre los países nacionales e internacionales se estableció resultados como: Cuba el país 

con mayor índice de ITU a causa de E.coli entre el año 2015-2017 se realizaron estudios a 

menores de 1 mes a 5 años con un total de 2.952 casos de ITU de estos 488 fueron 

urocultivos positivos de los cuales mayor predomino el sexo femenino, seguido de Ecuador 

que desde 2017 hasta 2019 se realizaron estudios a niños de 2 meses a 14 años de los 

cuales 925 fueron los de casos ITU de estos se presentaron 474  urocultivos positivos a 

causa de E.coli predominando el sexo femenino, Perú en el transcurso de 2016 hasta 2020 

se realizaron estudios a niños de 1 mes a 5 años donde se presentaron 1.465 casos de ITU 

de los cuales 202  dieron para urocultivo positivo por E. coli predominando el sexo 

femenino, México en el año 2016 se realizaron estudios a niños de1 mes a 14 años 

Quito 2017
Menores de 

1 año
132 59

80% F-

20%M
(15).

Amerindía 

Kichwa
2017

Menores de 

5 años
335 90

95% F-   

5% M
(17).

Ambato 2017
2 meses a 

14 años
233 160

88% F- 

12% M
(18).

Guayaquil 2018
Menores de 

2 años
154 94

63% F - 

37% M
(16).

Anonas-

Manabí
2019

Menores de 

5 años
71 71

70%F - 

30% M
(19).

Banes 2015
1 mes a 5 

años
2.912 448

90% F -

10% M 
(7).

Granma -- 

Bartolomé 

Masó

2016-

2017

6 meses a 3 

años
40 30

73% F - 

27% M
(8).

Puno 2016
1 mes a 6 

años
1.373 119

87% F - 

13% M 
(5).

Lima 2020
Menores de 

5 años
92 83

75% F - 

25% M
(6).

Colombia Bogotá 2015
Menores de 

5 años
177 164 164 177

90% F -

10% M 
(11).

México Guadalajara 2016
1 mes a 14 

años
147 82 82 147

80% F -

20% M
(12).

Perú 202 1.465

Urocultivo

spositivos 

por E. coli

Total de 

Urocultiv

os 

positivos 

por E. 

coli

Ecuador 474 925

Cuba 478 2.952

Tabla 1. Distribución de casos prevalentes de infección de tracto urinario según la edad y sexo en infantes como agente 

causal la Escherichia coli en los diferentes países estudiados

País Ciudad Año Edad
Casos de 

ITU

Total 

de 

ITU

Sexo 

(Femenino-

Masculino)

Refenci

as 

bibliográ

ficas
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presentando 147 cassos de ITU  de los cuales 82  dieron para urocultivos positivo por E. 

coli predominando el sexo femenino y en Colombia desde el año 2015 se realizaron 

estudios a niños menores de 5 años presentando 177 casos de ITU de los cuales 164 fueron 

urocultivos positivos por E. coli predominando el sexo femenino. 
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Tabla 2. Antibióticos utilizados en infecciones urinarias en infantes con Escherichia coli. 

País Antibiótico Porcentaje de 

sensibilidad  

Casos de 

pacientes  

Referencias  

bibliográficas  

 

 

 

Ecuador 

Ceftriaxona 

Cefuroxime 

Cefazolina 

Gentamicina 

Amikacina 

Nitrofurantoina 

Ciprofloxacina 

90% 

90% 

90% 

88% 

88% 

50% 

50% 

Hospitalario y 

ambulatorio 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

 (19) 

Cuba Gentamicina 

Cefotaxina 

Ceftaxidima 

40% 

40% 

40% 

Hospitalario (7)   (8)  

Perú Amikacina 

Cefuroxima 

Ceftazidima 

Cefotaxime 

Ceftriaxona 

97% 

97% 

88% 

81% 

76% 

Hospitalario 

 

 (5) (6) 

 

Colombia Ceftriaxona 

Cefalotina 

19% 

54% 

Hospitalario  

  (11) 

 

México Cefepima 28% Hospitalario   (12) 

ANÁLISIS 

Los antibióticos sensibles utilizados en infecciones urinarias en infantes con Escherichia 

coli según varios estudios realizados en 5 países mencionan a: Cuba en ámbito hospitalario 

emplea el uso de Gentamicina 40%, Cefotaxina 40%, Ceftaxidima 40%, seguido de 

Ecuador que en ámbito hospitalario y ambulatorio emplea el uso de Ceftriaxona 90%, 

Cefuroxime 90%, Cefazolina 90%, Gentamicina 88%, Amikacina 88%, Nitrofurantoina 

50%, Ciprofloxacina 50%, Perú en ámbito hospitalario emplea el ueso de Amikacina 97%, 

Cefuroxima 97%, Ceftazidima 88%, Cefotaxime 81%, Ceftriaxona 76%, Colombia en 

ámbito hospitalario emplea el uso de Ceftriaxona 19%, Cefalotina 54% y Mexico en 

ámbito hospitalario emplea el uso de Cefepima 28%. 
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Tabla 3. Resistencia Antimicrobiana en infantes con relacion adultos por E. coli 

Antibioticos de mayor resistencia Referencias  

 

 

Infantes 

Cefaloxina 74% 

Acido Nalidixixo 72% 

Ampicilina 50% 

Cefalotina 56% 

Trimetoprim 52% 

 

 (5) (6) (7) (8) (9) (11) 

(12) (15) (16) (17) 

(18)  (19) 

 

 

 

 

Adultos  

Dicloxacilina 95% 

Nitroforantoina 92% 

Ofloxacina 80% 

Ampicilina 81% 

Trimetoprim 66%  

Levofloxacina 60% 

Amoxicilina 55% 

Norfloxacina 50%  

 

 

(21) 

(20) (22)  (23) (24) 

ANÁLISIS  

De las investigaciones realziadas se obtuvieron datos que hacen referencia a los 

antibióticos de mayor resistencia en infantes los cuales son Cefaloxina 74%, Acido 

Nalidixixo 72%. Ampicilina 50%, Cefalotina 56%, Trimetoprim 52% y los antibióticos de 

mayor resistencia en adultos son Dicloxacilina 95%, Nitroforantoina 92%, Ofloxacina 

80%, Ampicilina 81%, Trimetoprim 66%, Levofloxacina 60%, Amoxicilina 55%, 

Norfloxacina 50%. 
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6. DISCUSION 

Luego del análisis y revisión documental pertinente se pudo evidenciar de qué manera 

afectó la participación bacteriana de la Escherichia coli en las infecciones de tracto 

urinarios en los infantes desde edades iniciales en cuanto a la cuantificación y análisis de 

cada una de las variables haciendo una retrospectiva documental de tipo bibliográfica y 

recolectando datos nacionales e internacionales, se pudo obtener los siguientes resultados 

en concordancia a los objetivos específicos de esta investigación. 

La infección de tracto urinario establece principales motivos de consulta recurrentes de 

forma ambulatoria y hospitalaria en la infancia siendo así, la principal causa hospitalaria en 

pacientes pediátricas estableciendo dicha enfermedad en tercer lugar.   

De acuerdo al estudio y análisis se concluye que:  

Entre los estudios examinados, se observó que quienes poseen este tipo de patología son 

infantes menores de 8 años, según Pinzón y col. (57), del 8-10% de las niñas y el 2-3% de 

los niños presentan infección del tracto urinario (ITU) sintomática antes de cumplir 7-8 

años, evidenciándose más frecuencia en los varones durante los primeros meses de vida y 

en las mujeres luego del año cumplido, lo que genera un incremento progresivo. Del 

mismo modo, se presenta alta probabilidad de recurrencia (>30%) por reinfecciones con 

gérmenes distintos al de la primera manifestación, en especial durante el primer año tras el 

episodio inicial. Se pudo contrarrestar que esta investigación asemeja a la estudiada por 

Pinto  Nicanor (5) quien deduce en una de su investigación  en un 75% de casos positivos 

fueron de sexo femenino y en un  25% masculino continuando sobre la prevalencia de edad 

y sexo del infantes con infección de tracto urinario causante la Escherichia coli, el estudio 

de Molina y col. (58) ,presentó una muestra de 46 menores de los cuales 27 eran niñas 

(27/46) lo que equivale a un 59%, y 19 eran varones (19/46) equivalente a un 41% con una 

edad promedio de 1-2 años siendo estos casos afirman prevalencia en infantes. Este dato de 

las 46 pruebas analizadas para urocultivos, resultaron positivas 46% (21/46) y de este, 48% 

fueron positivos en varones y (11/21) 52% en niñas. En este estudio, se presentó en los 

pacientes con anomalías en la vejiga siendo la E. coli un uro patogénico aislado, así 

también se detectaron otros uropatógenos aislados, no obstante, se evidencia la 
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colonización de la bacteria E. Coli dentro de las muestras positiva concluyendo así el 

predominio de ITU en el genero femenino a causa de E. coli como el principal patógeno.    

En este estudio de Aguirre G (6), también pudo demostrar datos recopilados de muestras 

experimental hospitalarias de 92 infantes, los cuales estuvieron internados en el hospital  

“Santa Rosa” entre los periodos 2015-2020, dicha información fue procesada a través de 

una ficha de recolección de datos, para luego generar un análisis descriptivo, lo que 

permitió diagnosticar que el 7.03% de los pacientes internados menores de 5 años 

padecieron de una infección de tracto urinario (ITU) por E. coli. Del total de las muestras 

de pacientes examinados (92 pacientes), el 75% eran niñas (n=69) y un 25% fueron 

varones (n=23). Este estudio también evidenció que el agente uropatógeno que más 

predominó en esta examinación de muestras en infantes realizadas en el hospital pediátrico 

de “Santa Rosa” fue Escherichia coli 90.2%(n=83), seguido de Klebsiella pneumoniae 

4.3%(n=4), Pseudomona sp. 2.2%(n=2) y Proteus Mirabilis, Enterobacter cloacae, 

Enterococcus faecalis con 1.1%(n=1) respectivamente. 

Así también, entre el rango de edad un estudio realizado por Castro y col. (10) de esta 

muestra se evidenció que el 63% (n=58) de estos niños tenían una edad entre los 1 meses a 

2 años, el 31.5% (n=29) fueron niños cuya edad oscilaba entre los 1-6 años y el 5.5% (n=5) 

fueron niños menores de 3 meses fueron manejados ambulatoriamente no necesitaron 

hospitalización.    

Los hallazgos más importantes representados de manera nacional e internacional 

estableciendo los mayor índice de prevalencia de infecciones urinaria de gran predominio 

Escherichia coli  en el 2015 - 2017 Cuba sobresaliendo con un porcentaje mayoritario de 

casos de urocultivos positivos a causa de E.coli con un total de 488 casos seguido esta 

Ecuador con un total de 474 casos donde se presentaron varias ciudades destacadas tanto 

de la costa, sierra y la amazonia determinándose en casos desde el 2017- 2019 al igual que 

su alta tasa de mortalidad por la misma, cabe destacar también a Perú desde el 2015 – 2020 

tuvo un índice de 202 casos,  Mexico con 147 casos en el transcurso del 2016 y Colombia 

de 46 casos en el transcurso del 2017- 2018 con el menor indice de casos.  

Con estos estudios expuestos y haciendo un análisis comparativo de caso hospitalarios y 

ambulatorios, se evidencia que la ITU (infecciones del tracto Urinario) es un uropatógeno 

presente con mayor frecuencia en el infante de género femenino que en los del sexo 
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masculino, es usual entre edades de 3 meses a 2 años, esto dependiendo de las condiciones 

higenicas del menor.  

Cabe recalcar que los factores de riesgos para el desarrollo de (ITU) es importante que los 

padres y los docentes sean orientados sobré una correcta higiene en el infante; teniendo en 

cuenta que las manifestaciones clínicas varían de acuerdo de acuerdo a la edad del menor y 

la localización de la misma.  

De acuerdo a los gérmenes etiológicos de infección de tracto urinario los más encontrados 

fueron E. coli seguido de otras especies bacterianas, Proteus, klebsiella, Citrobacter, 

Staphylococcus. 

También es evidente que el papel de la Escherichia coli tiene protagonismo aislado 

mayoritario, apareciendo en más del 80% en el sexo femenino y 20% en el sexo masculino 

en todas las muestras recogidas a infantes en múltiples estudios de análisis clínico, los 

cuales han demostrado ser fundamentales para diagnosticar el microorganismo E. coli a 

través de exámenes EMO y urocultivo que están a la accesibilidad de la población. El 

tratamiento inicial requiere de estudios clínicos para así generar un diagnóstico correcto es 

importante que el paciente no se automedique de tal manera de minimizar la resistencia 

antimicrobiana, es por ello que los padres deben hacer conciencia del abuso de antibióticos 

es un grave problema en los actuales momentos.  
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7.  CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Claro predominio de infecciones urinarias a casusa de E. coli en infantes, en su alta 

mayoria en mujeres y en baja incidencia en varones; los casos encontardos a nivel 

hospitalarios y ambulatorio fueron pacientes infantes entre ellos lactantes de meses 

hasta edades encontradas de 14 años, debido a los diferentes factores de riesgos 

presentes en edades temprana.  

 En las fuentes consultadas de los diferentes países investigados la prevalencia es 

significativa tanto en la edad como en el sexo en casos de urocultivos positivos por 

E. coli seguida de otros microorganismos generados por infecciones de tracto 

urinario.  

 Los esquemas de un buen tratamiento de manera ambulatoria y hospitalaria para 

eliminar la E.coli es significativa los cuales manifiestan en la literatura antibioticos 

como: amikacina, cefuroxima, gentamicina, cefazolina, nitrofurantoina y 

ciprofloxacina, así mismo se halló resistencia en infantes a cefaloxina, acido 

nalidixixo, cefalotina, trimetoprim y ampicilina. 

 Dentro de la comparación de infantes y  adultos sobre la resistencia antimicrobiana 

se obtuvo un índice mayoritario en resistencia a antibióticos en edades adultas su 

resitencia es aelevada mencionando antibioticos como: Dicloxacilina, 

Nitroforantoina, Ofloxacina, Ampicilina, Trimetoprim, Levofloxacina, 

Amoxicilina, Norfloxacina. 
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8.  RECOMENDACIONES 

Se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 Se debe sembrar orientación mediante conferencia a padres de menores de edad con 

informacion sobre prevencion del microorganismo Escherichia coli y los tipos de 

infecciones de tracto urinario y cada uno de los factores de riesgos a los que se ve 

sometido el infante. 

 Realizar los correctos estudios de laboratorio esencialmente el cultivo de orina y 

antibiograma a los pacientes que presentan síntomas o anomalías en edad temprana 

y así diagnosticar el principal agente causal; conjuntamente los profesionales 

médicos; dictar un buen tratamiento, el familiar debe optar por la administración 

responsable de antibióticos en el infantes. 

 Generar consiencia de una correcta higiene de los genitales, al ir al baño el menor 

debe estar vigilado por la madre de familia o una persona adulta si el infante es 

recien nacido debe tener un aseo constante en el cambio de pañal, de esta manera   

mejorar las condiciones higiénicas minimizando el riesgo de infección en vias 

urinarias por E. coli u otra bacteria. 

 Los adultos deben administrar antibióticos conscientes de esta manera evitar 

resistencia antimicrobiana en medicamentos de venta libre  
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n. 
Nombre de sitio 

web, institución 

que publica  

Autores de la 

investigación 

Año de 

publicación 
Título de la 

investigación 

 

Enlace web bibliográfico/ 

link 

Resumen de la investigación 

1 Revista de Resumen 

Archivo médico de 

Camagüey. Volumen 

n.24 edición #4  

Collado, Oscar; Barreto, 

Herlinda; Rodríguez 

Herlinda; Barreto 

Guillermo; Abreu, 

Guillermo. 

2017 Especies bacterianas 

asociadas a infecciones 

del tracto urinario.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S1025-

02552017000400006 

Las infecciones del tracto urinario constituyen 

una de las causas más frecuentes de enfermedad 

infecciosa en la práctica médica; a las especies 

bacterianas habituales se suman otras, poco 

frecuentes, potenciadas en los ambientes 

hospitalarios, que dificultan la respuesta del 

paciente a los tratamientos. 

2 Revista Biomed 

Research 

International. 

Volumen n.4. 

edición #2 

Dong Sup Lee , Seung-Ju 

Lee , Hyun-Sop Choe  

2018 

Community-Acquired 

Urinary Tract Infection 

by Escherichia coli in 

the Era of Antibiotic 

Resistance.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30

356438/ 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) causadas por 

Escherichia coli (E. coli) son los tipos más comunes de 

infecciones en las mujeres. La resistencia a los 

antibióticos de E. coli está aumentando rápidamente, lo 

que hace que los médicos duden al seleccionar 

antibióticos orales. En esta revisión, nuestro objetivo es 

asegurar que los médicos comprendan la gravedad 

actual de la E. coli resistente a los antibióticos, los 

mecanismos por los cuales se selecciona la resistencia y 

los métodos que pueden usarse para prevenir la 

resistencia a los antibióticos. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552017000400006
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552017000400006
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552017000400006
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+DS&cauthor_id=30356438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+SJ&cauthor_id=30356438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+SJ&cauthor_id=30356438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choe+HS&cauthor_id=30356438


 

 

3 Revista científica 

Mundo de la 

investigación 

Recimundo. 

Volumen n.4 

edición. #1 

Alarcón Gema, Allauca 

Marlon, Tapia Luis, 

Bastidas Tania.  

2020 Infección urinaria por 

Escherichia coli 

multirresistente 

 

https://www.recimundo.com/index.p

hp/es/article/view/754 

Escherichia Coli, el principal agente etiológico, ha 

aumentado su resistencia a través de varios 

mecanismos, siendo uno de los más conocidos, la 

producción de etalactamasas de espectro extendido. A 

pesar de la amplia cobertura de antibióticos existentes 

para tratar la infección urinaria, en ciertas 

circunstancias, la sintomatología urinaria no desaparece 

por factores de riesgo o más aún por un fenómeno 

creciente y que preocupa a la comunidad médica 

nacional e internacional, denominado resistencia 

bacteriana. Las pruebas y análisis que tendrán que 

realizarse al paciente con infección urinaria dependerán 

de la zona donde se presume que radica la infección y 

de los síntomas que éste padezca.  

4 Repositorio de tesis 

de la Universidad 

Central del Ecuador 

Facultad Ciencias 

Medicas 

Guerra Lloacana Diego 

David 

2017 Resistencia bacteriana a 

fluoroquinolonas en 

pacientes de consulta 

externa con infecciones 

de tracto urinario 

atendidos en el Hospital 

Enrique Garcés 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bi

tstream/25000/16479/1/T-UCE-

0014-CME-022.pdf 

Una de las principales enfermedades son las infecciones del 

tracto urinario, siendo el principal patógeno la Escherichia 

coli. La resistencia a fluoroquinolonas se encuentra 

extendida en todo el mundo considerándose un tratamiento 

ineficaz e inoportuno. Objetivo: Determinar la resistencia 

bacteriana a fluoroquinolonas en pacientes de consulta 

externa con infecciones del tracto urinario atendidos en el 

Hospital Enrique Garcés. Metodología: Investigación 

observacional, descriptiva de corte trasversal, no 

experimental. Resultados: De 136 urocultivos positivos 

analizados, se encontró que el 94,12% es provocado por 

Escherichia coli. De acuerdo con la resistencia a 



 

 

fluoroquinolonas el 70,59% es resistente al Ácido 

Nalidíxico, 60,29% a la Ciprofloxacina, 61,03% de la 

Norfloxacina y 41,91% es resistente a la Levofloxacina. 

Dentro de los fármacos de primera elección la Fosfomicina 

presentó 89,71% de sensibilidad, sin embargo, el 

Trimetoprim sulfametoxazol comienza a tener resistencia 

bacteriana con el 50,74 %. Conclusión: Todo tratamiento 

de infección urinaria debería realizarse con un análisis de 

urocultivo y antibiograma, evitando los tratamientos 

empíricos y resistencia bacteriana. 

5 Repositorio 

Universidad 

Nacional Del 

Altiplano 

Pinto Callo Nicanor Moisés 2017 Uropatógenos y patrón 

de resistencia 

antimicrobiana en niños 

con infección urinaria 

en el servicio de 

pediatría del Hospital 

del Salud Puno III 

http://repositorio.unap.edu.pe/ha

ndle/UNAP/3808 

Se realizó el presente trabajo en el Hospital Essalud Puno 

III entre enero a diciembre del 2016 se estudiaron en forma 

retrospectiva los niños menores de 13 años que ingresaron 

al servicio de Pediatría con diagnóstico de Infección del 

tracto urinario y en los cuales se le practico urocultivo y 

antibiograma. El método de estudio es descriptivo, 

retrospectivo de tipo transversal. Los resultados obtenidos 

fueron: del total de 119 urocultivos positivos 86.6 % 

(n=103) son de sexo femenino, mientras que el 13.4 % 

(n=16) pertenecen al sexo masculino. La bacteria 

predominante es Escherichia Coli con 92.4 % (n=110) 

seguido de Staphylococcus epidermidis con 3.4% (n=4), 

seguidamente la Enterobacter con 3,5% (n=3) y finalmente 

Klebsiella y Enterobacter ambas con 0.8 % (n=1); En forma 

general se encontró que una sensibilidad del 81.6% a 

cefalosporinas, 90% a aminoglucósidos, 98% a 



 

 

vancomicina.  

6 Repositorio 

Universidad 

Nacional Federico 

Villarreal 

Aguirre Gálvez, Ivette 

Lucía 

2020 Resistencia antibiótica 

en infecciones de tracto 

urinario en niños 

menores de 5 años 

hospitalizados en el 

hospital Santa Rosa 

http://repositorio.unfv.edu.pe/ha

ndle/UNFV/4290 

Describir el patrón de resistencia antibiótica de las bacterias 

causantes de infecciones del tracto urinario en menores de 

5 años, hospitalizados en el Hospital Santa Rosa entre los 

años 2015-2020. Material y métodos: Estudio retrospectivo, 

transversal y descriptivo. La muestra estuvo conformada 

por 92 pacientes, con urocultivo positivo, menores de 5 

años hospitalizados en el Hospital Santa Rosa en el periodo 

comprendido entre enero del 2015 y enero del 2020. Se 

recolectó la información mediante la ficha de recolección 

de datos, luego se realizó el análisis descriptivo mediante el 

programa SPSS V25. Resultados: De los 92 casos, 

75%(n=69) mujeres, 25%(n=23) hombres. El rango de edad 

más frecuente fue de 3 meses a 2 años 63%(n=58), seguido 

de 2 a 5 años 31.5%(n=29) y menores a 3 meses 

5.5%(n=5). Los patógenos aislados fueron: Escherichia coli 

90.2% (n=83), Klebsiella pneumoniae 4.3%(n=4), 

Pseudomona sp 2.2%(n=2), Proteus Mirabilis 1.1%(n=1), 

Enterobacter cloacae 1.1%(n=1) y Enterococcus faecalis 

1.1% (n=1).  

7  Scielo- Revista 

Cubana de Medicina 

General Integral 

Jorge Luis Marrero 

Escalona, Mirelis Leyva 

Toppes, José Enrique 

Castellanos Heredia 

2015 Infección del tracto 

urinario y resistencia 

antimicrobiana en la 

comunidad 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pid=S0864-

21252015000100011 

la Escherichia coli resultó el germen más frecuente, 

afectando de igual manera al sexo femenino y mostró 

mayor resistencia al Ampicillín (83,7 %), Cefazolina (74,5 

%), Ácido nalidíxixco (72,1 %), Co-trimoxazol (57,3 %), 

alrededor del (50,0 %) de resistencia a la Ciprofloxacina, 



 

 

Kanamicina y Ceftaxidima; mejor sensibilidad ante la 

Gentamicina, Cefotaxima y Ceftriaxona. 

Conclusiones: la Gentamicina, Cefotaxima y Ceftriaxona 

las opciones terapéuticas de primera línea en el tratamiento 

empírico de las infecciones del tracto urinario constituyen 

en nuestro medio. 

8 XVIII Congreso de 

la Sociedad Cubana 

de Enfermería 

 

Hernández Maidelis López, 

González Sutil Lisis, 

Santamarina Fernández 

Aleida, Blanco Rosales, 

Enelida.  

 

2019 Infección urinaria en 

niños. Hospital Mariano 

Pérez Bali. Octubre 

2016 - marzo 2017 

http://www.enfermeria2019.sld.cu

/index.php/enfermeria/2019/paper/

viewPaper/27 

La Infección Urinaria (IU) es no sólo la infección 

bacteriana más frecuente, sino la enfermedad más común 

del riñón y de las vías urinarias en la edad pediátrica y un 

marcador o signo de anormalidades anatómicas o 

funcionales subyacentes, como el reflujo vesioureteral. 

Caracterizar los pacientes atendidos por infección urinaria 

en el servicio pediatría. Se realizó un estudio descriptivo- 

retrospectivo y transversal de los pacientes ingresados con 

el diagnóstico de infección urinaria en el Hospital “Mariano 

Pérez Bali” de Bartolomé Masó Márquez en el período 

comprendido de octubre 2016 - marzo 2017.  

9 

 

PubMed 

 

Jeremy S 

Stultz , Christopher D. 

Doern , Emily Godbout 

2016 Resistencia a los 

antibióticos en las 

infecciones pediátricas 

del tracto urinario 

 

https://link.springer.com/article/10

.1007%2Fs11908-016-0555-4 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son un problema 

común en los pacientes pediátricos. La resistencia a los 

antibióticos comunes parece estar aumentando con el 

tiempo, aunque las tasas de resistencia pueden variar según 

la región geográfica o el país. La exposición previa a 

antibióticos es un factor de riesgo pertinente para adquirir 

organismos resistentes durante una primera ITU y una ITU 

recurrente. Se necesita una prescripción juiciosa de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stultz+JS&cauthor_id=27761778
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stultz+JS&cauthor_id=27761778
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Doern+CD&cauthor_id=27761778
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Doern+CD&cauthor_id=27761778
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Godbout+E&cauthor_id=27761778


 

 

antibióticos para afecciones pediátricas comunes a fin de 

evitar que se produzca una resistencia adicional. Los 

pacientes pediátricos complejos con antecedentes de 

hospitalizaciones, exposición previa a antibióticos e 

infecciones urinarias recurrentes también tienen un alto 

riesgo de contraer infecciones urinarias debido a 

organismos productores de betalactamasas de espectro 

extendido. Faltan datos sobre el impacto de la 

interpretación de las pruebas de susceptibilidad a los 

antibióticos in vitro sobre los resultados del tratamiento de 

la IU. 

10 Repositorio 

Universidad Simón 

Bolívar 

Caro Neira, Ivonne Ivette 

Castro Cantillo, Roy Roger 

 

2020 

Patrones de resistencia 

de la Escherichia coli en 

infecciones de vías 

urinarias en pacientes de 

1 mes a 6 años, en el 

servicio de 

hospitalización de un 

centro asistencial de 

segundo nivel, en la 

ciudad de Barranquilla 

entre octubre de 2017 y 

octubre del 2018. 

https://bonga.unisimon.edu.co/h

andle/20.500.12442/5701?show

=full 

La infección de vías urinarias (ITU) es una de las 

patologías de mayor consulta en los servicios de urgencia 

de todo el mundo, con el riesgo de generar complicaciones 

a corto y largo plazo de no tratarse a tiempo y 

adecuadamente, sumado a la poca investigación y reporte 

local del comportamiento de la enfermedad. El presente 

estudio toma su muestra pacientes hospitalizados en un 

servicio de pediatría de la ciudad de Barranquilla entre 

octubre del 2017 y octubre del 2018, se analizan las 

historias clínicas con diagnóstico confirmado de ITU por 

urocultivo con muestra adquirida por un método adecuado 

y positivo, se toman solo pacientes entre 1 mes y 6 años, 

con primer episodio y que hayan tenido estancia 

hospitalaria en este servicio. 



 

 

 

11 Repositorio -

Universidad de 

ciencias aplicadas y 

ambientales 

Océn G., Daniela; 

Corredor G., John Mario 

2015 

Infección de vías 

urinarias en el paciente 

pediátrico hospital de 

Bosa II Nivel 

https://repository.udca.edu.co/ha

ndle/11158/442 

Se realizó la caracterización de los pacientes pediátricos 

con infección de vías urinarias hospitalizados en el Hospital 

de Bosa II nivel durante el año 2014; mediante un estudio 

retrospectivo descriptivo y analítico en el cual se procedió a 

elaborar una tabla de datos con la información obtenida de 

las historias clínicas de pacientes del servicio de pediatría 

con diagnóstico de Infección de Vías Urinarias del Hospital 

de Bosa que fueron hospitalizados durante el año 2014. Los 

resultados obtenidos fueron: La Infección de vías urinarias 

fue más frecuente en el género femenino presentándose en 

un 77%, la edad predominante fueron los menores de 3 

años constituyendo más del 50% de los casos, solo el 25% 

de los casos presentaron factores de riesgo encontrándose la 

infección de vías urinarias previa como el más común. En 

cuanto a las manifestaciones clínicas la fiebre fue el 

síntoma predominante en los pacientes menores de seis 

años, mientras que en los mayores de seis años se encontró 

el dolor abdominal como el síntoma más frecuente. 

Urocultivo positivo tan solo en el 30% de los casos. 

  

12 Revista de 

enfermedades 

infecciosas y 

Guerrero Becerra, Martín; 

Mercado Uribe, Mónica C.; 

Luévano Velázquez, 

2017 

Escherichia coli y su 

patrón de resistencia en 

https://www.medigraphic.com/pdf

s/micro/ei-2017/ei171d.pdf 

En pediatría, a nivel nacional la infección de vías urinarias 

(ivu) ocupa el tercer lugar como motivo de 

consulta. Escherichia coli es el agente prevalente hasta en 

https://repository.udca.edu.co/browse?type=author&value=Oc%C3%A9n+G.%2C+Daniela
https://www.medigraphic.com/pdfs/micro/ei-2017/ei171d.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/micro/ei-2017/ei171d.pdf


 

 

microbiología. 

Volumen n.37, 

edición #1.  

Antonio; Martínez Arce, 

Pedro; Plascencia 

Hernández, Arturo; Ulin 

Onorio, Franklin 

urocultivos de pacientes 

pediátricos con 

infección de vías 

urinarias en un hospital 

de tercer nivel 

 

80% de los casos. Este es un estudio descriptivo, 

comparativo, de los periodos del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2007 y de 2015. Se incluyeron los 

aislamientos de cultivos positivos a E. coli de orina de 

pacientes con diagnóstico de infección urinaria. Se realizó 

análisis de sensibilidad y resistencia a 

antibióticos. Incluimos 82 aislamientos de E 

coli correspondientes al periodo de 2015 y 158 de 2007. La 

resistencia se incrementó significativamente con cefepime, 

ceftriaxona y levofloxacina en 2015, no así el resto de los 

antibióticos. Sin embargo, los porcentajes de resistencia 

estuvieron en general entre 10 a 50%. Fenotípicamente, 

31.7% de las cepas fueron productoras de blee. 

13 Revista Repertorio 

De Medicina Y 

Cirugía. Volumen 

#24 edición n.2  

Margarita Ardila; Marcela 

Rojas; Gina Santisteban; 

Andrea Gamero; Angélica 

Torres 

 

2015 

Infección urinaria en 

pediatría  

https://revistas.fucsalud.edu.co/ind

ex.php/repertorio/article/view/632/

669 

La infección de las vías urinarias es una patología frecuente 

en la edad infantil, por lo que el médico general,  

el pediatra y los involucrados en el diagnóstico y manejo 

del niño afectado están en la obligación de conocer  

las actualizaciones sobre el mecanismo fisiopatológico, 

métodos diagnósticos y tratamientos actuales. Se  

hace énfasis en la prevención, el uso racional de 

antibioticoterapia y los nuevos enfoques terapéuticos que  

se pueden ofrecer. 

https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/632/669
https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/632/669
https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/632/669


 

 

 

14 ELSEVIER - Revista 

de proteómica 

Daniël J.Wurpela 

MakrinaTotsikabLuke 

P.AllsoppcRichard 

I.WebbdDanilo 

G.MorielaMark 

A.Schembria 

2015 

Comparative proteomics 

of 

uropathogenic Escheric

hia coli during growth 

in human urine identify 

UCA-like (UCL) 

fimbriae as an 

adherence factor 

involved in biofilm 

formation and binding 

to uroepithelial cells.  

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jprot.20

15.11.001 

Escherichia coli uropatógena (UPEC) es la causa principal 

de infección del tracto urinario (ITU) en humanos. Para la 

colonización exitosa del tracto urinario humano, UPEC 

emplea una colección diversa de factores de virulencia 

secretados o expuestos a la superficie que incluyen toxinas, 

sistemas de adquisición de hierro y adhesinas. En este 

estudio, se utilizó un enfoque proteómico comparativo para 

definir el proteoma de superficie del núcleo y la bandeja de 

UPEC después del crecimiento en orina humana 

combinada. Las proteínas identificadas se investigaron para 

determinar el origen subcelular, la prevalencia y la 

homología con los factores de virulencia caracterizados. Se 

identificaron catorce proteínas de la superficie del núcleo, 

así como once proteínas receptoras de la captación de 

hierro y cuatro tipos fimbriales distintos, incluidos el tipo 1, 

P, F1C / S y un tipo fimbrial no caracterizado previamente, 

designado fimbrias similares a UCA (UCL) en este estudio.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187439191530172X#!


 

 

15 Boletín Médico del 

Hospital Infantil de 

México. Volumen. 

74, Número 4  

 

Consuelo Restrepo de 

Rovetto 

2017 

Infección del tracto 

urinario: un problema 

prevalente en pediatría 

 

https://www.sciencedirect.com/s

cience/article/pii/S16651146173

01399?via%3Dihub 

La infección de tracto urinario se presenta de manera muy 

frecuente en niños. El riesgo de desarrollar cicatrices 

renales asociadas a pielonefritis ha sido ampliamente 

descrito. El enfoque y manejo de los niños con infección 

urinaria febril ha cambiado en los últimos años a la luz de 

nuevas evidencias. 

La clínica de infección urinaria es muy inespecífica, por lo 

que se deben tomar muestras adecuadas de orina para 

uroanálisis y urocultivo en lactantes o niños con fiebre sin 

foco para confirmar el diagnóstico. Recientemente, se han 

validado formas de tomar urocultivos en mitad del chorro 

en recién nacidos lactantes menores, utilizando la técnica 

de estimulación vesical, que ha demostrado ser eficaz y 

menos invasiva que la punción suprapúbica y el cateterismo 

vesical. Incorporar este tipo de técnicas en la práctica 

clínica con ayuda de los padres o el personal de salud 

ayuda al diagnóstico temprano.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665114617301399?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665114617301399?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665114617301399?via%3Dihub


 

 

16 Repositorio 

Institucional 

Universidad de 

Guayaquil  

Ballén Marín, Solange del 

Carmen; 

Andrade Piedrahita, 

Johanna Lisett 

2018 

Caracterización clínica y 

factores asociados a las 

infecciones de vías 

urinarias en niños 

menores de dos años 

http://repositorio.ug.edu.ec/hand

le/redug/30481 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar los factores 

de riesgo en pacientes pediátricos con infección de vías 

urinarias. Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo y 

analítico en el cual se procedió a elaborar una tabla de 

datos con la información obtenida de las historias clínicas 

de pacientes del servicio de pediatría con diagnóstico de 

Infección de vías urinarias del Hospital León Becerra. La 

Infección de vías urinarias fue más frecuente en el género 

femenino presentándose en un 77%, la edad predominante 

fueron los menores de 2 años constituyendo más del 50% 

de los casos. Solo el 25% de los casos presentaron factores 

de riesgo de los cuales la infección de vías urinarias previa 

fue el más común. A manera de conclusiones, hubo un 

claro predominio de infección de vías urinarias en el sexo 

femenino, mayor número de casos en menores de 2 años de 

edad y La fiebre es el síntoma presentado con mayor 

frecuencia, claro predominio de E. Coli. 

17 Revista de la 

Facultad de Ciencias 

médicas de la 

Universidad Central 

del Ecuador. Vol.42 

nro.1  

Guamán W, Tamayo V, 

Villacís J, Reyes J, Munoz 

O, Torres J, et al 

2017 

Resistencia bacteriana 

de Escherichia coli 

uropatogénica en 

población nativa 

amerindia Kichwa de 

Ecuador. 

https://revistadigital.uce.edu.ec/i

ndex.php/CIENCIAS_MEDICA

S/article/view/1517 

Noventa muestras (26,9%) mostraron un recuento 

significativo de ≥105 (ufc)/ml, compatibles con ITUs. El 

microorganismo identificado con mayor frecuencia fue E. 

coli (n=75; 83,3%). La resistencia antibiótica encontrada 

para los aislados de E. coli fue de 56,7% a 

trimetoprim/sulfametoxazol, 52,5% a 

ampicilina, 43.3% a ácido nalidíxico, 32.5% a 

ciprofloxacina, 28.3% a norfloxacina, 25% a levofloxacina, 

15.85% a cefazolina, 17.5% a cefoxitina, 15% a 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/30481
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/30481


 

 

 

 

 

cefuroxima, 15% a ceftazidima, cefotaxima, y ceftriaxona, 

15% a cefepima, 7,5% a nitrofurantoina y 1,7% a 

fosfomicina. Se identificaron 7 aislados productores de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Con los 

resultados obtenidos se recomienda no utilizar ampicilina, 

trimetoprim/sulfametoxazol, ni quinolonas en la zona 

estudiada como terapia empírica. Se sugiere instaurar 

tratamiento empírico con fosfomicina o nitrofurantoina 

para ITUs no complicadas.  

18 Revista científica 

Digital INSPILIP 

Paredes Lascano, 

Patricia; Celis Rodríguez, 

Gregory; Morales Salazar, 

Mayra; Bravo Paredes, 

Alejandro 

2017 

Epidemiología de la 

infección del tracto 

urinario en niños, 

Hospital General de 

Ambato, Ecuador 

https://pesquisa.bvsalud.org/port

al/resource/pt/biblio-987499 

La infección de vías urinarias es una de las patologías más 

frecuentes en la edad pediátrica, afecta por igual tanto a 

hombres y mujeres en los primeros años de vida y después 

es más prevalente en mujeres; el principal signo es la fiebre 

en todas las edades y principalmente en los niños menores 

de 2 años, seguido de síntomas y signos más específicos en 

niños mayores. Para su diagnóstico es importante la clínica 

y el laboratorio, en donde la presencia de nitros, bacteriuria, 

leucocitaria en el estudio elemental y microscópico de orina 

(EMO) nos orienta a su diagnóstico. El cultivo permite 

identificar el agente etiológico, conocer su comportamiento 

frente a los antibióticos y orienta el tratamiento. La ITU es 

más frecuente en niñas, la clínica sigue siendo el pilar 

fundamental para su diagnóstico con el apoyo del EMO y 

urocultivo, estudios sencillos y accesibles, el tratamiento de 

inicio es empírico con base en la susceptibilidad 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Paredes%20Lascano,%20Patricia%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Paredes%20Lascano,%20Patricia%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Celis%20Rodr%C3%ADguez,%20Gregory%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Celis%20Rodr%C3%ADguez,%20Gregory%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Morales%20Salazar,%20Mayra%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Morales%20Salazar,%20Mayra%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bravo%20Paredes,%20Alejandro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bravo%20Paredes,%20Alejandro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-987499
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-987499


 

 

antimicrobiana local. 

19 Repositorio 

Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

UNESUM 

Lucas Parrales Elsa; 

Fienco Reyes Carlos  

2019 

Perfil de susceptibilidad 

de Enterobacterias 

causales de infecciones 

de vías urinarias en 

pacientes atendidos en 

el seguro social 

campesino dispensario 

Las Anonas 

http://repositorio.unesum.edu.ec/

handle/53000/1775 

En las Anonas-Manabí, una investigación refleja que, entre 

niños y niñas, se identificaron 23% predominante de E. coli 

en 71 pacientes. Esta bacteria tiene mayor aislamiento, 

predominando en el sexo femenino en menores; como 

principal causa de infecciones del tracto urinario, también 

se ha demostrado la sensibilidad a amikacina, gentamicina 

(88%), ceftriaxona (81%) y ampicilina, cefalosporina 

(56%) y ciprofloxacina (38%). Se han identificado factores 

de riesgo predisponentes más predominantes, como disuria 

y ardor al orinar. 

20 Revista médica del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

Garza-Montúfar,María 

Esther; Treviño-Valdez, 

Pablo Daniel; De la Garza-

Salinas, Laura Hermila 

2018 

Resistencia bacteriana y 

comorbilidades 

presentes en pacientes 

urológicos ambulatorios 

http://www.redalyc.org/articulo.

oa?id=457758020006 

Las infecciones de vías urinarias son la tercera causa de 

morbilidad por infecciones en México. El uso 

indiscriminado de antibióticos ha generado la aparición de 

bacterias multiresistentes. 



 

 

con urocultivos 

positivos 

21 Revista investigación 

cientifica  

Expósito Boue Lourdes 

Margarita, Bermellón 

Sánchez Sixto, Lescaille 

Garbey Laritza, Delgado 

Rondón Nuria, Aliaga 

Castellanos Iliagne 

2019 

Resistencia 

antimicrobiana de la 

Escherichia coli en 

pacientes con infección 

del tracto urinario 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&pid=S1028-

99332019000600755&lng=es 

Las cepas de Escherichia coli mostraron una resistencia 
menor del 18,0 % para la cefalexina, gentamicina, 

kanamicina, ciprofloxacina y la nitrofurantoina. Los 
antibióticos betalactámicos (ampicillin y amoxicilina) y 
macrólidos (azitromicina) mostraron resistencia de 61,6, 
64,6 y 54,5 %, respectivamente. La resistencia del 
cotrimoxazol y ácido nalidíxico osciló entre 25,0 al 28,6 %. 
Fue alta la sensibilidad de Escherichia coli a la 
nitrofurantoína (92,9 %). Se encontraron patrones de 
multirresistencia en 57 cepas (16,6 %). 

22 Revista de la 

Asociación 

Colombiana de 

Infectologua 

Castrillón Spitia Juan 

Daniel, Machado Alba 

Jorge Enrique, Gómez 

Idarraga Stefania, Gómez 

Gutierrez Manuela, 

Remolina León Natalia, 

Ríos Gallego Juan José 

2019 

Etiología y perfil de 

resistencia 

antimicrobiana 

http://www.revistainfectio.org/in

dex.php/infectio/article/view/75

5 

 Se realizaron 1563 urocultivos en el periodo de estudio, de 
los cuales 329 (21,0%) mostraron crecimiento mayor a 
100.000 UFC. Las frecuencias más altas de resistencia para 
E. coli se observaron para cefalotina (75,8%), ampicilina 
(72,6%) y trimetoprim/sulfametoxazol (55,3%). De 296 
pacientes seleccionados aleatoriamente se halló que la 
cistitis era la IVU más frecuente (70,3%) y al 50,7% no se 
les prescribió ningún antimicrobiano. El uso de 

antiulcerosos se asoció con mayor probabilidad de uso 
inadecuado del antibiótico (OR:4,28; IC95%:1,070-17,153; 
p=0,04). 

23 Revista archivos 

Venezolanos de 

farmacología y 

terapéutica 

Palacio Rojas Marco, Mejía 

Fernández Erick, Alcivar 

Banguera Ruddy, 

Maldonado Reinozo 

Nathalia, Medina Apolo 

Maria y col. 

2018 

Caracterización clínico-

demográfica y 

resistencia bacteriana de 

las infecciones del tracto 

urinario en el hospital 

básico de paute, Azuay 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php

/rev_aavft/article/view/15166 

Los antibióticospara los que hubo mayor resistencia fueron 
la dicloxacilina(100%), la ampicilina (95,2%) y el 
trimetoprim/sulfametoxazol(81%), estando entre los de 
menor resistencia la gentamicina(37,5%), la amikacina 
(35,7%) y el meropenem (0%). Conclusión:Concordante 
con lo reportado a nivel mundial, laEscherichia coli fue el 

principal agente causal de infeccionesurinarias en nuestra 
población, observándose una mayor resistenciaa 
antibióticos ampliamente usados para estas 
infeccionescomo el trimetoprim/sulfametoxazol, siendo 
necesarioconsiderar nuevas alternativas terapéuticas para 



 

 

– Ecuador este tipo deinfecciones.  

24 Revista asociacion 

Colombiana de 

Infectologia 

Ibañez Dosman Juan Pablo, 

Salazar Ospina Juan David, 

Loaiza Betancurt Santiago, 

Hernández Botero Johan 

Sebastián 

2020 

Panorama de resistencia 

antimicrobiana de los 

aislamientos urinarios 

de pacientes adultos en 

los servicios de 

urgencias de Manizales, 

Caldas, durante el 2018 

Doi:  

https://doi.org/10.22354/in.v24i3

.859 

Describir el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de 

los aislamientos urinarios obtenidos de pacientes adultos de los 

servicios de urgencias de 7 instituciones de tercer nivel de la 

ciudad de Manizales, durante el año 2018. Resultados: se 

recolectaron 1991 aislamientos urinarios, el microorganismo 

más frecuentemente aislado fue Escherichia coli con un 62%. 

Se encontraron altas tasas de resistencia a cefazolina, 

trimetoprim/sulfametoxazol, ciprofloxacina y 

ampicilina/sulbactam. La resistencia a nitrofurantoína y 

fosfomicina al igual que a carbapenémicos es baja para 

Escherichia coli.  

25 Revista Female 

Health Awareness. 

Vol.7 nro.1  

Pakeeza Alam 2019 

Infecciones del tracto 

urinario  

https://femalehealthawareness.or

g/site/wp-

content/uploads/2019/11/ITU_F

FHA2019_espanol.pdf 

Una infección del tracto urinario (ITU) es una infección 

que puede ocurrir a lo largo de las partes del tracto urinario, 

que incluyen los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. 

Las infecciones urinarias afectan con mayor frecuencia a la 

vejiga. Una infección del tracto urinario es una infección 

que puede ocurrir a lo largo de las partes del sistema 

urinario. Este artículo se centra en las infecciones urinarias 

en mujeres adultas que no están embarazadas 

26 Revista Facsalud – 

Unemi. Vol.3 nro.4  

Mora M, Peñaloza D, 

Pullupaxi C, Díaz J 

2019 

Infecciones del tracto 

urinario como factor de 

riesgo para parto 

´http://ojs.unemi.edu.ec/index.ph

p/facsalud-

unemi/article/view/779 

El objetivo del presente artículo es promover el 

conocimiento y la aplicación de las buenas prácticas 

clínicas en el diagnóstico, tratamiento y prevención de 

infecciones en vías urinarias, entre las adolescentes 

https://femalehealthawareness.org/site/wp-content/uploads/2019/11/ITU_FFHA2019_espanol.pdf
https://femalehealthawareness.org/site/wp-content/uploads/2019/11/ITU_FFHA2019_espanol.pdf
https://femalehealthawareness.org/site/wp-content/uploads/2019/11/ITU_FFHA2019_espanol.pdf
https://femalehealthawareness.org/site/wp-content/uploads/2019/11/ITU_FFHA2019_espanol.pdf


 

 

prematuro en 

adolescentes 

embarazadas. 

 

embarazadas de 15 a 19 años y las enfermeras de primer 

contacto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) del Cantón Milagro, identificando los tipos de 

infecciones genito-urinaria más frecuente que predisponen 

a riesgos de partos pretérminos. Las infecciones del tracto 

urinario son una patología frecuente en adolescentes 

embarazadas, cuyo tratamiento a tiempo presenta alta tasa 

de éxito y evita consecuencias.   

26 Acta pediátrica 

mexicana  

Lombardo - Aburto E. 2018 

Abordaje pediátrico de 

las infecciones de vías 

urinarias 

https://www.medigraphic.com/p

dfs/actpedmex/apm-

2018/apm181j.pdf 

La infección de vías urinarias (IVUs) es la presencia de 

bacteriuria significativa sintomática o no, que se adquiere 

principalmente por vía ascendente, tras la colonización por 

gérmenes intestinales del epitelio periuretral, uretral y 

vesical (cistitis), pudiendo alcanzar desde el uréter hasta el 

tejido renal (pielonefritis); o bien, vía hematógena o directa 

dada por procedimientos invasivos en el tracto urinario. La 

importancia de abordar oportunamente las infecciones de 

vías urinarias radica en que en el 30% de las 

malformaciones del riñón y tracto urinario pueden ser 

provocadas por IVU, que son el primer signo de alarma.3 

Éstas son la causa de infección bacteriana más frecuente en 

niños y la causa más frecuente de fiebre sin foco en 

menores de 3 años. Más del 30% de los lactantes y niños 

pueden presentar infecciones recurrentes durante los 

primeros 6-12 meses después de la primera IVU. 



 

 

27 Revista de 

Nefrología al día 

Ester González Monte 2016 

 

Infecciones del tracto 

urinario  

https://www.medigraphic.com/c

gi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTIC

ULO=92233 

 

Las infecciones del tracto urinario siguen en frecuencia a 

las del aparato respiratorio y son las infecciones 

nosocomiales más frecuentes en España. Son más 

frecuentes en el sexo femenino: hasta un 50% de las 

mujeres pueden presentar una infección del tracto urinario a 

lo largo de su vida, relacionado con la actividad sexual, los 

embarazos y la edad. En el varón, la infección del tracto 

urinario tiene dos máximos de incidencia: durante el primer 

año de vida y pasados los 50 años, en relación con la 

presencia de alteraciones prostáticas o manipulaciones 

urológicas. 

28 Scielo - Revista 

Costarricense de 

Salud Pública 

Juan Pablo Jiménez 

Bermúdez; Katiana 

Dialá Carballo Solís; Nancy 

Katalina Chacón Jiménez 

 

2017 

Manejo de infecciones 

del tracto urinario 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.p

hp?script=sci_arttext&pid=S140

9-14292017000100001 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) suelen ser una 

causa frecuente de consulta a los diversos servicios de 

medicina general. Ciertas condiciones como el embarazo, 

estados de inmunosupresión, sexo masculino y/o 

malformaciones del aparato genitourinario favorecen la 

complicación de esta patología, lo que requiere un manejo 

oportuno y específico. 

 



 

 

29 Revista Médica de 

Sinergia Margarita Karol Malpartida 

Ampudia 

2020 

Infección del tracto 

urinario no complicada 

 

https://revistamedicasinergia.co

m/index.php/rms/article/view/38

2 

La infección del tracto urinario, se considera entre las 

enfermedades infecciosas más frecuente a nivel mundial, 

una de las clasificaciones divide esta patología en infección 

del tracto urinario complicado y no complicada, esta 

última, se presenta de manera muy frecuente en la consulta 

de primer nivel, las presentaciones clínicas, pueden ser por 

clínica de cistitis no complicada o pielonefritis no 

complica. La infección urinaria no complicada ocurre en 

personas sanas sin antecedentes de anomalías funcionales. 

Afecta principalmente a mujeres jóvenes, la Escherichia 

coli es el microorganismo implicado con mayor frecuencia, 

el diagnóstico se realiza en base al cuadro clínico, 

usualmente no es necesario realizar exámenes de 

laboratorio, el manejo dependerá de la etiología. 

31 Revista Cubana de 

Pediatría vol.90 no.2  

 

Jhon Camacho Cruz; 

María Alejandra Ramírez 

Torres; Diana Paola Rojas 

Rojas: María Fernanda 

Blanco Castro.  

2018 

Alteraciones urinarias 

en niños con primera 

infección urinaria e 

infección urinaria 

recurrente 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&pid=S0034-

75312018000200006 

Los resultados del estudio concluyeron que fueron 

frecuentes la presencia de hematuria, malformaciones 

renales y elevación de la tensión arterial en pacientes con 

infección del tracto urinario. Se encuentra una frecuencia 

inusual de pacientes con elevación de la presión arterial y 

proteínas en orina, probablemente por falsos positivos. Se 

debe insistir en seguimiento ambulatorio del uroanálisis y 

la tensión arterial, para garantizar que esta se normalice o 

para detectar daños permanentes. 

https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/382
https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/382
https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/382


 

 

32  Revista Cubana de 

Pediatría vol.87 

no.1 

 

María del Carmen Saura 

Hernández, Elsa Brito 

Machado,Dilayda 

Duménigo Lugo, Isandra 

Viera Pérez, Guillermo 

Ramón González Ojeda 

2015 

Malformaciones renales 

y del tracto urinario con 

daño renal en Pediatría 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&pid=S0034-

75312015000100006 

Se diagnosticaron 40 pacientes en etapa prenatal, de ellos 

75 % eran del sexo masculino, 85 después del nacimiento y 

de ellos 38 posterior al año de vida, el 60 % eran niñas; 125 

unidades renales tenían reflujo, de los cuales el 60 % 

correspondía al izquierdo. Se apreció un predominio de las 

malformaciones en el riñón izquierdo, con 57 pacientes 

(45,6 %), pero 28 de los enfermos con daño renal tenían 

afectación bilateral. El reflujo vesicoureteral, 

fundamentalmente el izquierdo, fue la malformación más 

diagnosticada; predominó el diagnóstico posnatal.  

33 Revista Cubana de 

Pediatría vol.90 no.3  

 

María Caridad Duarte 

Pérez, Mairim León López, 

Ana Guillén Dosal, 

Magalys Martínez Silva, 

Esther Cristina Acosta 

Moya, Ernesto Hernández 

Robledo 

2018 

Los microorganismos en 

la infección febril del 

tracto urinario y su 

relación con el reflujo 

vesicoureteral y el daño 

renal permanente 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&pid=S0034-

75312018000300004 

La pielonefritis aguda estuvo presente en un poco más de la 

mitad de los pacientes con la primera infección febril del 

tracto urinario, pero menos de la cuarta parte de los 

pacientes evolucionó a un daño renal permanente. La 

infección por un microorganismo diferente a Escherichia 

coli se asoció significativamente a la presencia de reflujo 

vesicoureteral, al alto grado de reflujo y al daño renal 

permanente. Estar infectado por un microorganismo 

diferente de Escherichia coli es un hallazgo que orienta 

hacia la presencia de malformación renal y daño renal 

permanente. 



 

 

34 Revista médica de la 

Universidad de 

Antioquía IATRELA 

Gustavo Adolfo Guerrero 

Tinoco, Mónica Isabel Cano 

Martínez, Juan José 

Vanegas-Ruiz 

2018 

Evaluación y 

tratamiento del niño con 

síntomas del tracto 

urinario inferior (LUTS) 

 

https://revistas.udea.edu.co/inde

x.php/iatreia/article/view/32537

9 

La disfunción miccional es un trastorno del llenado o 

vaciado de la vejiga en niños sin alteraciones neurológicas 

o anatómicas. Los síntomas del tracto urinario inferior 

(LUTS, por la sigla en inglés de Lower urinary tract 

symptoms) son un motivo frecuente de consulta con el 

pediatra, el nefrólogo o el urólogo pediatra, e incluso con el 

neurólogo y el psicólogo infantil.  

35 Revista AGAMFEC. 

Volumen 25 Rodríguez Alejandra, Nieto, 

Enrique 

2019 

Infecciones del tracto 

urinario. Abordaje 

clínico y terapéutico 

https://revista.agamfec.com/infe

cciones-del-tracto-urinario-

abordaje-clinico-y-terapeutico/ 

Las infecciones del trato urinario (ITU) son el segundo 

motivo más frecuente de consulta por patología infecciosa 

en atención primaria y suponen entre el 20-30% de las 

infecciones nosocomiales. Son procesos infecciosos con 

una mayor prevalencia en la mujer (sobre todo en edad 

fértil), inducen con frecuencia bacteriemia y se 

corresponden con la segunda causa más habitual de 

indicación de antibioterapia empírica1-5. Una actualización 

de su abordaje clínico y terapéutico debe contemplar el 

progresivo aumento de la prevalencia de infecciones 

causadas por patógenos productores de betalactamasas de 

espectro ampliado (BLEAS) y de carbapenemasas 

resistentes a los tratamientos antibióticos habituales, que 

plantean un reto epidemiológico de importancia creciente.  

https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/325379
https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/325379
https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/325379


 

 

36 Revista Médica de 

Costa Rica. Volumen 

83 nro.618 

 

Oconitrillo Chávez 

Michelle  

2016 

Infección urinaria en 

niños.  

http://revistamedicacr.com/index

.php/rmcr/article/view/182 

La infección urinaria es una patología común en pediatría, 

y según su localización se puede clasificar en infección 

urinaria alta o baja. La sintomatología presente en cada 

caso varía de acuerdo con la edad del paciente, en donde 

los síntomas más inespecíficos se presentan a edades más 

tempranas. El diagnóstico de infección urinaria se debe 

plantear mediante una historia clínica y examen físico 

sugerente, además de un examen de orina compatible. Se 

confirma por medio de un urocultivo positivo y el recuento 

de colonias dependerá del método por el cual se tome la 

muestra. Se recomienda que todo niño con diagnóstico 

presuntivo de infección urinaria inicie tratamiento empírico 

con antibióticos posterior a la realización del urocultivo. Es 

importante realizar un diagnóstico temprano y un 

tratamiento eficaz y oportuno para prevenir futuras 

complicaciones. 

37 NCBI- National 

Center for 

Biotechnology 

Information 

Bono M, Wanda C 

2020 

Infección del tracto 

urinario 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

mc/articles/PMC6372953/ 

La tira reactiva de orina es una técnica económica, sencilla 

y rápida que mide la forma leucocitaria y la bacteriuria que 

se presentan por nitritos con una baja sensibilidad 

teóricamente no se considera una prueba diagnóstica de 

elección a su vez el sedimento urinario cuenta con mayor 

validez y confiabilidad. Es importante destacar que en 

lactantes y recién nacidos.  



 

 

38 Revista Repertorio 

De Medicina Y 

Cirugía, volumen 

#24 nro.2 

Margarita Ardila; Marcela 

Rojas; Gina Santisteban; 

Andrea Gamero; Angélica 

Torres 

 

2015 

Infección urinaria en 

pediatría  

https://doi.org/10.31260/Repert

MedCir.v24.n2.2015.632 

La infección de las vías urinarias es una patología frecuente 

en la edad infantil, por lo que el médico general, el pediatra 

y los involucrados en el diagnóstico y manejo del niño 

afectado están en la obligación de conocer las 

actualizaciones sobre el mecanismo fisiopatológico, 

métodos diagnósticos y tratamientos actuales. Se hace 

énfasis en la prevención, el uso racional de 

antibioticoterapia y los nuevos enfoques terapéuticos que se 

pueden ofrecer. Abreviaturas: ITU, infección del tracto 

urinario; RVU, reflujo vesicoureteral. 

39 Revista Facultad de 

Ciencias médicas 

Scielo. Vol. 64 nro.1  

Carlos Javier Lozano-

Triana 

2015 

Examen general de 

orina: una prueba útil en 

niños 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.15446/revfa

cmed.v64n1.50634 

El examen general de orina (EGO) es una biopsia líquida 

renal que ofrece excelente información acerca de la función 

renal y de los equilibrios ácido-base e hidroelectrolítico; 

también puede aportar datos sobre alteraciones metabólicas 

y de patologías renales y extrarrenales. El propósito de esta 

revisión es describir los contenidos más importantes del 

examen general de orina para que el médico pediatra los 

utilice, interprete sus resultados correctamente y logre 

establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado y 

oportuno de las patologías. 



 

 

40 Journal of 

Antimicrobial 

Chemotherapy, 

volumen 74, número 

1. 

Mary Claire 

O'Grady , Louise 

Barry , Gerard D 

Corcoran , Carmel 

Hooton , Roy D 

Sleator, Brigid Lucey 

2019 

Tratamiento empírico de 

las infecciones del tracto 

urinario: ¿cuán 

racionales son nuestras 

pautas? 

 

https://academic.oup.com/jac/art

icle/74/1/214/5123549 

Este estudio considera los resultados de las pruebas de 

susceptibilidad obtenidas durante un período de 6 meses 

para Enterobacteriaceae que causaron infecciones del tracto 

urinario (ITU) en la región de Cork de Irlanda y utiliza 

estos resultados para examinar la idoneidad de las pautas de 

tratamiento empíricas irlandesas. 

41 Revista Internacional 

de enfermedades 

infecciosas  

Franco Castillo-

Tokumori , Claudia Irey-

Salgado , Germán Málaga  

2017 

Preocupante alta 

frecuencia de 

Escherichia coli 

productora de 

betalactamasa de 

espectro extendido en 

infecciones del tracto 

urinario adquiridas en la 

comunidad: un estudio 

de casos y controles.  

 

DOI: 10.1016 / 

j.ijid.2016.12.007 

 

La frecuencia global de Escherichia coli productora de 

BLEE fue del 40,85%. En este estudio se incluyeron 67 

casos y 105 controles. Los siguientes factores de riesgo 

principales se identificaron en el análisis multivariado: uso 

previo de antibióticos (odds ratio (OR) 3,09), 

hospitalización previa (OR 2,92) y cirugía previa (OR 

2,75). El uso crónico de corticosteroides (OR 24,32; 

intervalo de confianza del 95%: 2,39-246,92) también se 

identificó como un factor de riesgo. 

Conclusiones: ESBL E. coli representó más del 40% de las 

IAC-UTI durante 2015. Se debe considerar el antecedente 

de hospitalización previa, cirugía y uso de antibióticos al 

tratar este tipo de infección. Deben tomarse medidas para 

confirmar estos preocupantes resultados y evitar las 

principales consecuencias para la salud pública. 
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42 BMC infectious 

Diseases Oyebola Fasugba ,  Anne 

Gardner , Brett G. 

Mitchell ,y George 

Mnatzaganian 

2015 

Resistencia a la 

ciprofloxacina 

en infecciones del tracto 

urinario por Escherichia 

coli adquiridas en la 

comunidad y en el 

hospital: una revisión 

sistemática y un 

metaanálisis de estudios 

observacionales 

 

Doi:  10.1186 / s12879-015-

1282-4 

De los 1134 artículos identificados, 53 fueron elegibles 

para su inclusión, proporcionando 54 estudios para el 

análisis con un artículo que presenta tanto estudios 

comunitarios como hospitalarios. En comparación con el 

entorno comunitario, la resistencia a la ciprofloxacina fue 

significativamente mayor en el entorno hospitalario 

(resistencia combinada 0,38; IC del 95%: 0,36 a 0,41 

versus 0,27; IC del 95%: 0,24 a 0,31 en las IU adquiridas 

en la comunidad, P <0,001). La resistencia varió 

significativamente según la región y el país, con la mayor 

resistencia observada en los países en desarrollo. De 

manera similar, se observó un aumento significativo de la 

resistencia a lo largo del tiempo en estudios que informaron 

sobre infecciones urinarias por E. coli adquiridas en la 

comunidad. 
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43 BMC infectious 

Diseases 

 

Zilberberg M, Nathanson B, 

Sulham K, Fan W, Shorr A 

2017 

Resistencia a los 

carbapenémicos, 

tratamiento empírico 

inadecuado y resultados 

en pacientes 

hospitalizados con 

infección del tracto 

urinario por En 

terobacteriaceae, 

neumonía y sepsis 

 

https://doi.org/10.1186/s12879-

017-2383-z 

Entre los 40.137 pacientes que acudieron al hospital con 

una infección urinaria por enterobacterias, neumonía o 

sepsis, 1227 (3,1%) eran CRE. En ambos grupos, la 

mayoría de los casos fueron ITU (51,4% CRE y 54,3% no 

CRE). Los que tenían CRE eran más jóvenes (66,6 +/− 15,3 

frente a 69,1 +/− 15,9 años, p  <0,001) y tenían más 

probabilidades de ser afroamericanos (19,7% frente a 

14,0%, p  <0,001) que los que no tenían CRE. Tanto 

crónicas (puntuación de Charlson 2,0 +/− 2,0 frente a 1,9 

+/− 2,1, p  = 0,009) y agudas (al día 2: UCI 56,3% frente a 

30,4%, p  <0,001, y ventilación mecánica 35,8% frente a 

11,7% , p  <0,001) la carga de enfermedad fue mayor entre 

los sujetos CRE que entre los sujetos no CRE, 

respectivamente. Los pacientes con CRE tenían 3 veces 

más probabilidades de recibir IET que sin CRE (46,5% 

frente a 11,8%, p <0,001). En un modelo de regresión, el 

CRE fue un fuerte predictor de recibir IET (cociente de 

riesgo relativo ajustado 3,95, intervalo de confianza del 

95% 3,5 a 4,5, p  <0,001).  

44 Revista Médica las 

Condes Volumen. 29 

nro.2  

Durán, Luisa  

2018 

Resistencia 

antimicrobiana e 

implicancias para el 

manejo de infecciones 

del tracto urinario 

DOI: 

10.1016/j.rmclc.2018.01.002 

La resistencia antimicrobiana es un problema global 

creciente, que también afecta a los agentes etiológicos 

comunes de las infecciones del tracto urinario (ITU) y 

puede implicar mayor morbimortalidad sin un tratamiento 

adecuado. Existen diferencias regionales en la resistencia y 

a nivel ambulatorio versus nosocomial que deben 

considerarse. Todo uso de antibióticos causa presión 



 

 

selectiva sobre el microbioma por eliminación de bacterias 

susceptibles y aumenta el riesgo de infecciones por 

bacterias resistentes. Se discuten los principales 

mecanismos de resistencia y los antimicrobianos afectados, 

además de sus implicancias terapéuticas en los distintos 

cuadros de ITU. Es fundamental evitar la exposición 

innecesaria a antibióticos, realizar un correcto diagnóstico, 

elegir y ajustar un adecuado tratamiento, entre otras 

medidas para enfrentar la resistencia antimicrobiana. 

45 Revista Chilena de 

Pediatría  Hevia J. M., Nazal Ch 

Vilma, Claudia González C, 

Rosati M María Pía, 

Alarcón O Claudia 

2020 

Recomendaciones sobre 

diagnóstico, manejo y 

estudio de la infección 

del tracto urinario en 

pediatría. Rama de 

Nefrología de la 

Sociedad Chilena de 

Pediatría. Parte 2 

 

  

https://dx.doi.org/10.32641/rchp

ed.v91i3.1268 

La infección del tracto urinario (ITU) es una de las 

infecciones bacterianas más frecuentes en la edad 

pediátrica, pero su diagnóstico y manejo se pueden ver 

complicados por lo inespecífico de sus síntomas y signos 

de presentación, la dificultad en la interpretación de los 

exámenes, especialmente en niños más pequeños, y por un 

pronóstico respecto a daño renal muchas veces incierto. En 

los últimos años, y como contribución de la Medicina 

basada en evidencia, se ha producido a nivel mundial una 

modificación significativa en la conducta e intervenciones 

que a la fecha se venían realizando, surgiendo la necesidad 

de actualizar las recomendaciones sobre manejo de la ITU 

que la Rama de Nefrología de la Sociedad Chilena de 

Pediatría había publicado en años anteriores.  



 

 

46 Repositorio Digital 

Universidad Central 

del Ecuador  

Pillalaza Clavón, Doris 

Jacqueline 

2018 

Aislamiento e 

identificación de 

Coliformes y 

Escherichia coli BLEE 

en coches de compras de 

supermercados en el 

cantón Quito 

http://www.dspace.uce.edu.ec/ha

ndle/25000/16012 

Escherichia coli al igual que otras coliformes, son parte del 

microbiota normal del tracto gastrointestinal de hombres y 

animales; pueden estar asociadas en su mayoría a diversos 

procesos infecciosos. Escherichia coli resistente a 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE), es un 

importante indicador de patrones de resistencia a los 

antimicrobianos. La presencia de estas bacterias en 

superficies inertes, agua y alimento, se han asociado 

generalmente a contaminación de tipo fecal. Las 

infecciones causadas por coliformes y E.coli, encontrados 

en superficies y alimentos, constituyen un gran problema 

para los consumidores. La vía principal de transmisión de 

bacterias entéricas es la fecal-oral, y los objetos inanimados 

desempeñan un papel importante debido al contacto directo 

entre la superficie contaminada y la boca, o a través de las 

manos y su posterior contacto con la boca.  

47 Ediciones Elsivier 

 

Mandell, Douglas y 

Bennett. 

2015 Enfermedades 

infecciosas. Principios y 

práctica 

9th Edition 

 

https://www.elsevier.com/books/

mandell-douglas-y-bennett-

enfermedades-infecciosas-

principios-y-

practica/bennett/978-84-9113-

499-2 

La morfología de la E. coli se encuentran otras cepas 

enterotoxigénicas que producen toxina que repercuten 

fermenta lactosa debido a que es un bacilo gran negativa 

que mide aproximadamente 1.5 μm de ancho y hasta 6 de 

largo, presenta  enzimas como oxidasa negativa y catalasa 

positiva es distingue por producir vitamina K y B  al igual 

que nitritos, se coloca en forma de pareja, aislada, móvil, 

metabolismo fermentado y respiratorio, en cierto de los 

casos produce indol triptófano, toxinas y la resistencia a los 

antibióticos, la producción de fenilalanina desaminasa y 



 

 

ureasa son negativa 

48 Anales del Sistema 

Sanitario de Navarra. 

Vol. 41 nro.1  

 

Aguinaga A, Gil S,  Mazón 

R, Alvaro J, García I, 

Navascués, et al 

2018 Infecciones del tracto 

urinario. Estudio de 

sensibilidad 

antimicrobiana en 

Navarra. 

http://dx.doi.org/10.23938/assn.0

125. 

E. coli continúa siendo el microorganismo más frecuente en 

ITU de origen comunitario con sensibilidad a fosfomicina y 

nitrofurantoína superior al 95%. El tratamiento empírico de 

ITU en nuestro medio debería excluir amoxicilina, 

amoxicilina-ácido clavulánico, trimetoprim-sulfametoxazol 

y quinolonas. Fosfomicina puede emplearse de forma 

empírica en el tratamiento de cistitis no complicada en 

varones menores de 15 años y en mujeres menores de 65. 

49 Revista de la 

Facultad de 

Medicina, 

universidad Nacional 

de Colombia. Vol. 

66 nro. 3 

Antistio Alviz-Amador; 

Kevin Gamero-Tafu; Roger 

Caraballo-Marimon; José 

Gamero-Tafur 

2018 Prevalencia de infección 

del tracto urinario, 

uropatógenos y perfil  

de susceptibilidad en un 

hospital de Cartagena, 

Colombia. 2016 

 

DOI:  

https://doi.org/10.15446/revfacm

ed.v66n3.62601 

Teniendo en cuenta que la población estudiada es de bajos 

recursos económicos, está claro que las cepas BLEE 

infectan a personas sanas alrededor del mundo, pero no en 

igual proporción. Esto sucede más en India que en Europa 

(28) y sugiere que factores como un sistema de 

alcantarillado deficiente, pobreza y alta densidad 

poblacional favorecen su expansión, similar a lo que sucede 

con las enfermedades  

transmitidas vía fecal-oral. 
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50 Revista de 

enfermedades 

infecciosas Elsevier 

Laura Iveth Miranda-

Estrada, María Ruíz-Rosas, 

José Molina-López , Isela 

Parra-Rojas, Edgar 

González-Villalobos , 

Natividad Castro-Alarcón 

2017 Relación entre factores 

de virulencia, resistencia 

a antibióticos y los 

grupos filogenéticos 

de Escherichia 

coli uropatógena en dos 

localidades de México 

DOI: 

10.1016/j.eimc.2016.02.021 

Los grupos filogenéticos B2 (60%) y F (12%) fueron 

significativamente predominantes en la localidad del centro 

con mayor frecuencia de los genes fimH (96%), iutA (66%) 

y sat (36%) en comparación con la localidad en el suroeste, 

donde los grupos A (35%) y B1 (21%) fueron más 

frecuentes y presentaron menor cantidad de genes de 

virulencia. El 21,5% del total de aislamientos pertenecieron 

al grupo O25-ST131. La producción de hemolisina y 

biopelícula fue significativamente mayor en cepas de la 

localidad del sureste. La resistencia a ampicilina (92,5%), 

tetraciclina (76,6%) y trimetoprim/sulfametoxazol (70,1%) 

fueron las más comunes en ambos grupos. 

51 Frontiers en 

Microbiologia 
Terlizzi M, Gribaudo G, 

Maffei M 

2017 Infecciones por 

Uropathogenic 

Escherichia coli 

(UPEC): factores de 

virulencia, respuestas de 

la vejiga, estrategias 

antibióticas y 

antimicrobianas no 

antibióticas.  

https://portal.guiasalud.es/egpc/6

-etiologia-y-etiopatogenia-de-la-

itu/ 

La Escherichia coli Uropatogena, cumple un papel 

importante en la patogénesis de las ITU al momento de 

colonizar la vejiga usando una variedad de factores de 

virulencia, los cuales contienen componentes estructurales 

de superficie, como lipopolisacárido, cápsula de 

polisacárido, flagelos, vesículas de membrana externa, pili, 

curli, adhesinas no pilus, proteínas de membrana externa, 

así como toxinas secretadas, sistemas de secreción y 

receptores de absorción de hierro dependientes de TonB, 

incluidos los receptores de sideróforos. Todos estos 

componentes son candidatos atractivos para el desarrollo de 

nuevos medicamentos y vacunas, muchos de estos factores 

de virulencia son necesarios para que la UPEC cause ITU 



 

 

52  Sociedad española 

de médicos generales 

y familiares Vol. 7 

nro.6  

 María Alvargonzález 

Arrancudiaga, María Mestre 

Lucas, Sandra Bello 

Leóna, Ana Roca García 

2018 Cistitis enfisematosa 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=7132186 

En este trabajo presentamos un varón con cistitis 

enfisematosa, una entidad rara, caracterizada por la 

presencia de gas en la pared o en la luz vesical como 

complicación de un proceso infeccioso en el tracto urinario 

inferior. Es una enfermedad que tiene predominancia 

femenina (ratio 2:1) y tiende a observarse en población 

geriátrica (sexta o séptima década de la vida). La mitad de 

los pacientes presentan diabetes mellitus o glucemias 

descontroladas como factor predisponente, y los 

microorganismos más frecuentemente hallados son 

Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. 

 

53 EMC- Urologia 

clínica. Volumen 49, 

Issue 1 

J.-D. Doublet 

2017 Pielonefritis no 

complicadas y 

complicadas del adulto: 

diagnóstico y 

tratamiento 

 

https://doi.org/10.1016/S1761-

3310(16)81993-3 

La pielonefritis aguda es una infección del parénquima 

renal y la orina del aparato urinario alto, principalmente por 

enterobacterias. Afecta sobre todo a las mujeres. Según el 

cuadro clínico y las características del paciente, se 

distinguen las pielonefritis agudas simples, las pielonefritis 

agudas con riesgo de complicación y las pielonefritis 

agudas graves, entre ellas las pielonefritis agudas 

obstructivas, que son una urgencia urológica. La ecología 

bacteriana está marcada por la emergencia de bacterias 

multirresistentes, sobre todo las enterobacterias secretoras 

de betalactamasa de espectro ampliado.  
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54 Memorias del 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias de la Salud. 

Volumen 14, nro. 1 

 

Dra. Norma Fariña  

2016 Resistencia bacteriana: 

un problema de salud 

pública mundial de 

difícil solución 

http://dx.doi.org/10.18004/Mem.

iics/1812-9528/2016.014(01)04-

005  

 

Apenas tres años después de haberse iniciado la 

comercialización a gran escala de la penicilina G en 1945, 

se describieron los primeros fracasos terapéuticos. Si bien 

la aparición de resistencia a los antibióticos constituye un 

fenómeno natural que se produce en los microorganismos, 

este hecho es exacerbado principalmente por el uso 

inadecuado de los antimicrobianos, pobre calidad de la 

medicina, falta o deficientes programas de prevención y 

control de infección, débil capacidad de los laboratorios 

para detectar resistencia, inadecuada vigilancia e 

insuficiente regulación del uso de los antimicrobianos. 

55 Revista Habanera de 

Ciencias Médicas. 

Volumen 16, nro. 3 

 

Miguel Ángel Serra Valdés 

2017 La resistencia 

microbiana en el 

contexto actual y la 

importancia del 

conocimiento y 

aplicación en la política 

antimicrobiana 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&pid=S1729-

519X2017000300011 

Se consideraron conceptos de resistencia microbiana, los 

mecanismos por los cuales se establecen, la resistencia y 

multirresistencia de gérmenes actuales, la importancia de la 

política antimicrobiana y sus derivados y la forma de 

prevenir, combatir y disminuir los efectos de este problema 

de salud que afecta a escala mundial.  Es muy importante la 

actualización y concientización del problema, así como la 

superación profesional, institucional, de organismos y 

organizaciones, del Estado y gobierno. La importancia de la 

vigilancia epidemiológica, del Comité de Infección 

Hospitalaria, la información de las resistencias y el análisis 

de la calidad de la atención médica con el uso adecuado de 

antimicrobianos son importantes en el enfrentamiento a 

esta problemática de salud. 
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56 Revista facultad de 

medicina Bogotá 
María Virginia Pinzón-

Fernández1; Luisa Fernanda 

Zúñiga-Cerón; Jhan 

Sebastián Saavedra-Torres.  

2018 Infección del tracto 

urinario en niños, una de 

las enfermedades 

infecciosas más 
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La infección del tracto urinario (ITU) es una patología 

frecuente en la infancia y una de las causas más comunes 

de consulta en el servicio de urgencias pediátricas. Las 

manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas en los 

lactantes y niños pequeños; sin embargo, en los niños 

mayores la sintomatología es más específica, con la 

aparición de fiebre, dolor en flanco, puño percusión renal 

positiva y signos de irritación vesical como disuria, 

polaquiuria, tenesmo e incontinencia. El diagnóstico 

definitivo confirmatorio se realiza mediante cultivo de 

orina. El conocimiento sobre los factores de riesgo, junto 

con ciertas consideraciones de valoración clínica y 

epidemiologia, son esenciales para encaminar las 

estrategias preventivas de las infecciones urinarias. 
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