
1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO EN LICENCIADA EN

LABOTATORIO CLINICO

TEMA

“DETERMINACIÓN  DE INFECCIONES URINARIAS Y SU VARIACIÓN

DEL PH EN NIÑAS DE LA ESCUELA ESTHER VIVAR ZULOAGA”DEL

CANTON JIPIJAPA

AUTOR

JOHANNA PATRICIA VILLAFUERTE VILLEGAS

TUTOR

LCD. JAVIER LUCIO JALCA

Jipijapa – Manabí - Ecuador

2011



i

TEMA

DETERMINACIÓN  DE INFECCIONES URINARIAS Y SU VARIACIÓN

DEL PH EN NIÑAS DE LA ESCUELA ESTHER VIVAR ZOULOAGA.



ii

DEDICATORIA

A mis padres Ernesto Villafuerte y Gina Villegas quienes me dieron la vida, y sin

esperar nada, lo dieron todos, por enseñarme a luchar, por su gran corazón y

capacidad de entrega, pero sobre todo por enseñarme a ser responsable, gracias a

ustedes he llegado a esta meta.

A mis hermanos: Freddy y Joselyn siempre estarán presente en mi mente y corazón,

dándome la fortaleza y motivo para seguir superándome.



iii

AGRADECIMIENTOS

Gracias, es una palabra tan pequeña pero con un gran significado y que, en estos

tiempos, no se pronuncia tan a menudo como se debería.

Es por eso que le doy gracias A DIOS, por ser mi principal guía, por darme la fuerza

necesaria para salir adelante y lograr alcanzar esta meta.

A mis padres Ernesto Villafuerte y Gina Villegas a mis hermanos: Freddy y Joselyn

que con su apoyo salí adelante  .

A mi Universidad Estatal del Sur Manabí, por darme la oportunidad de aprender y

forjarme como profesional.

A mi Tutor: Lcdo. Francisco Javier Lucio, por su paciencia y dedicación para la

realización de esta Tesis.

Mis agradecimientos sinceros a los directivos del Área de Salud # 4 del Cantón

Jipijapa al personal que labora en el área de laboratorio clínico por la ayuda

incondicional que me brindaron.



iv

CERTIFICACION

Que la tesis titulada ``DETERMINACIÓN DE INFECCIONES DE VÍAS

URINARIAS Y SU VARIACIÓN DEL PH EN NIÑAS DE LA ESCUELA

ESTHER VIVAR ZULOAGA DE CANTON JIPIJAPA``, es trabajo original

desarrollado con entera responsabilidad de la Egresada Johanna Patricia

Villafuerte Villegas, con el fin de obtener el título de Licenciada en Laboratorio

Clínico y bajo la dirección de quien suscribe; habiendo cumplido con las

disposiciones reglamentaria establecidas para el efecto.

Lcdo. Francisco Javier Lucio Jalca

TUTOR



v

CERTIFICACION DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACION DE

TESIS DE GRADOS

Sometida a consideraciones de la Comisión de Profesionalización y Extensión de la

Unidad Académica de Ciencia de la Salud, Carrara de Laboratorio Clínico; y

legalizada por el tribunal de sustentación de Tesis de Grado, como requisito previo a

la obtención del Título de LICENCIADA EN LABORATORIO CLINICO.

Aprobada………………….

Fecha……………………….

Dr. Byron González Vásquez Mg. Ge Lcda. Jazmín Castro Jalca

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL        MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Lcda. Yelissa Duran Pincay

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Dr. Antonio Gonzales Vásquez

SECRETARIO – PROCURADOR UNESUM



vi

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL AUTOR

La responsabilidad del contenido de esta Tesis

de Grado me corresponden exclusivamente; y el

patrimonio intelectual de la misma a  la

UNIVERSIDAD ESTATAL DELSUR DE

MANABÍ.

Johanna Villafuerte Villegas



vii

ÍNDICE

CONTENIDOS

PRELIMINAR

Pág.

1. Tema
2. Dedicatoria
3. Agradecimiento
4. Certificación del Director de Tesis
5. Certificación del Tribunal de Revisión y Evaluación
6. Declaración de loa derechos del autor
7. Índice
8. Resumen
9. Sumary

PRINCIPAL

I. INTRODUCCIÓN

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes
2.2 Justificación

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización
3.2 Formulación del problema
3.3 Delimitación del problema

IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General
4.2 Objetivos Específicos

V. MARCO TEORICO

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
x
xi
xii

1

4
6

8
10
10

11

11
11

12



viii

CAPÍTULO I
1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO

URINARIO

1.1 Función
1.2 Estructura
1.2.1 Riñones
1.2.2 Los uréteres
1.2.3 La vejiga urinaria
1.2.4 La uretra
1.3 Formación de la orina
1.4 Filtración de la orina
1.5 Eliminación de la orina
1.6 La orina
1.6.1 Cantidad
1.6.2 Color
1.6.3 Olor
1.6.4 Densidad
1.6.5 Reacción de la orina
1.6.6 Composición química

12
12
13
15
15
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20

CAPÍTULO II
2. INFECCIONES DEL TRACTO  URINARIO

2.1 Definición
2.2 Causas
2.3 Clasificación
2.4 Epidemiología
2.5 Factores predisponentes
2.6 Etiología
2.7 Patogenia
2.8 Clínica
2.9 Diagnóstico

21
23
23
24
25
26
26
28
30

CAPÍTULO III
3.CONSIDERACIONES EN LAS INFECCIONES URINARIAS
3.1 Algunos datos Epidemiológico
3.1.1 Influencia de la edad y género
3.1.2 Influencia del nivel socioeconómico
3.1.3 Influencia de patología subyacentes
3.2 Cómo caracterizar un paciente con Infecciones Urinarias.

32
32
34
34
36



ix

CAPÍTULO IV
4. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO
CLÍNICO EL EXAMEN GENERAL DE ORINA
4.1 Examen general de orina
4.1.1 Materiales
4.1.2 Procesamiento de la muestra
4.1.2.1 Examen físico
4.1.2.2 Examen químico
4.1.2.3 Examen microscópico
4.1.2.4 Sedimentación
4.2 Los Métodos empleados para la obtención de la muestra
biológica
4.2.1 Micción espontánea libre o de la mitad del chorro
4.2.2 Falsos Negativos
4.2.3 Falsos Positivos

VI. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General
6.2 Hipótesis Específicas

39
39
39
40
41
45
55
55

56
57
57

58
58

VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 Variables
7.1.1. Variable Independiente
7.1.2 Variable Dependiente
7.2 Indicadores

59
59
59
59

VIII.DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 Materiales
8.1.1 Materiales de Escritorio
8.1.2 Materiales de Laboratorio
8.2 Tipo de Estudio
8.3 Población y Muestra
8.3.1 Población
8.3.2 Muestra
8.3.3 Tipo de Muestra
8.3.4 Tamaño de la Muestra
8.4 Técnicas e Instrumentos
8.4.1 Técnicas
8.4.2 Instrumentos
8.5    Proceso metodológico de la investigación

60
60
60
61
62
62
62
63
63
63
63
64
64



x

IX PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E
INTERPRETACIÓN

9.1 Verificación de las Hipótesis de Investigación

XCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones
10.2 Recomendaciones

REFERENCIAL

X I. PRESUPUESTO

XII. CRONOGRAMA

XIV. BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

67

73

75
76

77

79

80



xi

RESUMEN

El presente tema de investigación se realizó para obtener datos reales que indiquen el

porqué de la infecciones de vías urinarias en niñas de la Escuela Esther Vivar

Zuloaga del cantón Jipijapa, entre las causas que influye en la infecciones urinarias

tenemos los malos hábitos de higiene. Este tema es de gran interés, porque´ en la

actualidad las infecciones de vías urinarias es un problema de salud.

Las infecciones urinarias son causadas por bacterias éstas pueden habitar en el

Aparato Digestivo, en la Vagina o alrededor de la Uretra. El marco teórico se

sustentan en elementos teóricos que hacen referencia a las infecciones de vías

urinarias y la variables como es variación del pH en la orina.

En relación al tipo de estudio que corresponde esta investigación es el

DESCRIPTIVO – ANALÍTICO, porque permite describir y analizar la frecuencia y

las características más importantes de este problema de salud en las niñas.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación nos podemos dar cuentas

que si existen infecciones de vías urinarias en niñas.



xii

ABSTRACT

This topic of research indicatesthat the urinary tract infections in girls Esther Vivar

Zuloaga School of Canton Jipijapa among the causes affecting the urinary tract

infections have poor hygiene habits. This issue is of great interest, because currently

urinary tract infections are a health problem.

Urinary tract infections are caused by bacteria they can live in the digestive tract,

vagina or around the urethra. The theoretical framework is supported by theoretical

elements that refer to urinary tract infection and variables such as pH variation in

urine.

Regarding the type of study is for this research is descriptive - analytical, because to

describe and analyze the frequency and nature of this major health problem for girls.

According to the research results we can see that if there are urinary tract infections

in girls.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las infecciones de vías urinarias, ocupan la tercera causa de cuadros

infecciosos en la práctica pediátrica después de las infecciones del tracto respiratorio

y del tracto digestivo. Se considera el motivo principal de consulta por problemas

nefrourológicos al pediatra de atención primaria. Se ha determinado que aporta entre

el 10 y 25% de las consultas de Pediatría. El daño renal atribuible a esta patología

conforma aproximadamente el 44% de las causas de insuficiencia renal crónica en

pediatría(HERNENDEZ 2000) 1

La infección de vías urinarias se define como la presencia de bacteriuria

significativa, la cual puede estar acompañada o no de signos y síntomas generales de

infección, manifestaciones uretra vesicales (disuria, polaquiuria, urgencia, retención

urinaria, etc.) o de compromiso de la función renal.  De acuerdo a la localización del

proceso infeccioso se divide en altas (pielonefritis) y bajas (Cistitis, uretritis). Será

complicada cuando exista alteración anatómica o funcional del riñón o de las vías

urinarias y no complicada, cuando esta no exista. La incidencia exacta en niños no se

conoce, en recién nacidos se estima en 1 %, con una mayor proporción de varones

afectados (relación H: M = 3:1), sobre todo en los primeros tres meses de vida, en

lactantes de 3 a 5 % con igual proporción hombre mujer y en preescolares y escolares

una incidencia del 2%, con una clara preponderancia en mujeres.

Considerando la morbilidad de este padecimiento y la trascendencia de un

diagnóstico precoz existe el interés de realizar la investigación, puesto que si se
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detecta mediante un análisis clínico y de laboratorio, se estaría reduciendo la

morbilidad y las secuelas asociadas.

Los objetivos de este estudio fue mediante el  examen macroscópico y microscópico

la  infección  urinaria y su variación del Ph en niñas de la Escuela Fiscal Esther Vivar

Zuloaga del Cantón Jipijapa. A la vez  que para lograr el objetivo anterior se ha

sistematizado el mismo, por lo que se tratará de describir  los hallazgos de

laboratorio en las niñas con infección de vías urinarias, obtenidos mediante el

examen físico – químico y de sedimento.Establecer la variación del PH en la orina de

las niñas escolares.  Definir la frecuencia en relación a la  presencia de infecciones

urinarias y su variación del PH, de acuerdo a  edades.

Se pretende verificar o rechazar en la investigación la hipótesis planteada que

corresponde a: Una considerable presencia  de infección urinaria y variación del Ph

se determina mediante el examen macroscópico y microscópico de la orina, en niñas

de la Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga del Cantón Jipijapa.

El tipo de estudio que corresponde esta investigación es el DESCRIPTIVO –

ANALÍTICO,  porque´ permito describir y analizar la frecuencia y las características

más importantes de este problema de salud en las niñas.  Estos datos serán esenciales

para que el clínico diagnostique el  padecimiento y poder proporcionar el tratamiento

respectivo.
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Además es un estudio de Campo, porque los  sujetos  de estudios fueron las niñas de

la Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga del Cantón Jipijapa para detectar las

infecciones de vías urinarias.

El Área de estudio fue la  Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga del Cantón Jipijapa.

La población objeto de estudio fueron las niñas de 5 a 12 años de dicha Institución

Educativa.

La muestra se la proceso´, mediante examen microscópico directo para detectar  la

presencia de bacterias, leucocitos y en algunas ocasiones glóbulos rojos que pueden a

menudo afectar a todas las vías urinarias e incluso al riñón.

Se realizó el examen físico en la muestra de orina en el que se observó el volumen,

aspecto, color  y densidad.  En el examen químico se determinará el PH.  En él, la

glucosa, proteínas, bilirrubinas, cuerpos cetónico, urobilinogeno, hemoglobina y

nitritos.  En el examen microscópico se observó la presencia de: eritrocitos,

leucocitos, células, cilindros, cristales, bacterias y  otros parásitos presentes.

Este trabajo de investigación atiende a los requerimientos establecidos en el

Reglamento General de Graduación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del

Cantón Jipijapa.



4

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

De acuerdo a investigaciones  bibliográficas  realizadas, se estima que la incidencia

de Infección de las Vías Urinarias en niñas  es desconocida, ya que los reportes de

incidencia y  prevalencia  de la  enfermedad están  directamente relacionados con las

diferencias en la toma de decisiones clínicas, políticas de referencia e

implementación de guías diagnósticas-terapéuticas.

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

de Vías Urinarias durante la infancia. El mayor número de casos es detectado durante

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

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

diferencia en frecuencia entre sexos se establece en mayores a unaño de edad, hay

estudios que reportan un riesgo acumulado de Infección de Vías Urinarias (IVU) de

1.1 – 1.8% en niños y niñas hasta los 6–10 años de edad, respectivamente.

Este estudio enfoca las variables que se pretende investigar como es la edad en la que

se presenta con mayor frecuencia este tipo de infecciones y el sexo.

Estudios poblacionales reportan una incidencia acumulada de Infección del Tracto

Urinario  a los seis años de vida entre 3 – 7% para las niñas y 1-2% en los varones.
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Se estima que aproximadamente dos terceras partes de niños febriles tendrán como

diagnóstico de infecciones de vías urinarias.

La identificación precoz y precisa del niño con pielonefritis aguda desarrollará

cicatrices renales que pueden llevarlos a la insuficiencia renal en la edad adulta o

padecer de hipertensión de causal renal (KAREN 2007).2

La Infección del Tracto Urinario se puede presentar con diferentes síntomas de

acuerdo a la edad del paciente. En el recién nacido se caracteriza por la intensidad

del compromiso del estado general: fiebre, palidez intensa; ictericia, trastornos

digestivos graves, deshidratación o detención de la curva de peso.

En el niño menor de dos años de edad, generalmente se presenta un cuadro

infeccioso prolongado, con fiebre generalmente alta, acompañada de diarrea,

vómitos, inapetencia, peso estacionario y palidez intensa.  Son síntomas inespecíficos

que dificultan la labor del Pediatra, en la búsqueda del diagnóstico .De tres años de

edad en adelante, además del compromiso del estado general, los síntomas se

localizan en el tracto urinario, con dolor a la micción, aumento de la frecuencia de la

misma, falta de control nocturno, puede acompañarse de sangre en la orina y siempre

mal olor (CAVAGNARA SM 2005).3

Las diferencias  individuales en la susceptibilidad a las infecciones urinarias se

pueden explicar por los factores que dependen del huésped y de la bacteria.  En

relación con la interacción entre ambos, se ha demostrado que la disminución de la
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resistencia reduce los requisitos de la virulencia para la bacteria, en tanto en un

huésped resistente para que ocurra la infección es necesario que las bacterias tengan

características de virulencia, que les permitan colonizar el aparato urinario.

Entre los factores que predisponen a la infección urinaria, el reflujo Vesicoureteral es

el más frecuente, con 25-50%.  La estenosis pieloureteral o uretrovesicales, valva de

uretra posterior, divertículo de vejiga, doble sistema colector y displasia o hipoplasia

tiene menor incidencia (HANNSON S 2004).4

Estos antecedentes justifican las razones para llevar a cabo la investigación en el

Cantón Jipijapa.

2.2 Justificación

El futuro de vida de un grupo importante de niños con infección urinaria va a

depender de una valoración correcta y de un tratamiento adecuado.  Las infecciones

urinarias en etapas tempranas de la vida llevan a secuelas renales que pueden llegar a

la insuficiencia renal en la adultez.  Por ello es necesario hacer un diagnóstico

precoz, aplicar el tratamiento adecuado y oportuno, y mantener el seguimiento del

paciente para evitar el desenlace, en ocasiones fatales.

El proyecto de investigación fue de beneficio para las niñas de la Escuela Esther

Vivar Zuloaga, del Cantón Jipijapa,  porque permitió en forma específica conocer los

resultados del examen de laboratorio como el físico-químico y de sedimentos, a la

vez la variación del PH.
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La investigación se justifica de manera teórica porque existen razones fundamentales

de realizar aportes teóricos referidos al Área de Laboratorio Clínico y por ende a

Ciencias de la Salud. Los resultados de la misma permitirán proporcionar un

referente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí ya que los datos servirán para

futuras investigaciones.

En esta´ tesis de Grado es importante porque se pretende determinar mediante el

examen macroscópico y microscópico la infección urinaria y su variación del PH en

niñas de la Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga.  Con este trabajo investigativo se

beneficiará directamente a las niñas de dicha Escuela.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se empleó técnicas de

investigación como la encuesta y la observación.

Todos estos hallazgos justificarán la investigación a efectuarse en la Escuela Fiscal

“Esther Vivar Zuloaga” del Cantón Jipijapa.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

De acuerdo a datos proporcionados por medio de diferentes bibliografías se ha

podido determinar que en  la década de los 60 Winberg y cols. Realizaron el primer

estudio epidemiológico de infecciones de vías urinarias y estimó un riesgo

acumulado del 3% en niñas y 1.1% en niños a los 10  años de edad .Otros estudios

retrospectivos llevados a cabo en el periodo de 1970-1980, reportan tasa de

incidencia acumulada, con un riesgo de infecciones de vías urinarias del 1% en niños

y niñas durante su primer año de vida y un riesgo acumulado de 1.6% en niños y

7.8% en niñas durante los primeros 6 años de vida. (HELLMSTROM AL 1991).5

En 1998,  Jodal en Suiza describe la tasa de incidencia del primer evento de

infección de vías urinarias sintomática en niños menores de 6 años resultando de

6.6% para las niñas y 1.8% para niños. En este mismo estudio se observó que en las

niñas la proporción de IVU febriles fue mayor durante el primer año de vida:

9.7/1,000 población en riesgo por año, declinando a 2-5/1,000 población en riesgo

para niñas de 3 a 6 años, por lo que se concluye que la IVU a febril es poco frecuente

en lactantes femeninas siendo la mayor tasa de incidencia de 9.4 en el tercer año de

vida, por lo que la IVU sin fiebre es principalmente limitada a niñas e incrementa su

incidencia en la etapa  preescolar .
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La tasa de incidencia total anual para las infecciones de vías urinarias febril y no

febril fue de 9-14 durante el tercer año de vida. Durante el primer año de vida la tasa

de incidencia total fue similar para los dos sexos, 11.3 y 10.5/1,000 en riesgo para

niñas y niños respectivamente. Reportó una prevalencia entre 4.1% y 7.1% durante la

infancia, se reconoce que la epidemiología de la IVU se relaciona con la edad y el

sexo así como del país en el que se estudie; en Estados Unidos de Norteamérica se

encontró una prevalencia alta entre niñas de raza blanca 17%, seguidas por niñas

afroamericanas 3.5% y en niños de 2.5% sin importar la raza.

En Estados Unidos la tasa de incidencia de la Infecciones de Vías Urinarias se

presentan durante el primer año de vida es de 0.3 – 1.2, siendo más frecuente en

varones durante los tres primeros meses de vida, a partir de esta edad predomina en

las hembras (HANNSON S 2004).6

En Cuba, en un estudio realizado en el servicio de nefrología del Hospital “William

Soler” de ciudad de la Habana, se reportó una incidencia de infección de tracto

urinario de 1.4% sin embargo no existen estudios poblacionales que muestren la

incidencia de esta afección en este país.

En Sancti Espíritus se publicó un estudio realizado en un área de salud donde la

prevalencia fue de 24.04%( MARQUEZ Socarras CJ 2006).7

A pesar de ser  la infección de vías urinarias una patología frecuente, actualmente no

se ha estudiado este tipo de infecciones en niñas, más bien se han efectuado
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investigaciones en mujeres adultas, lo cual justifica la realización de este estudio para

brindar un aporte a los conocimientos sobre esta patología.

3.2 Formulación del Problema

¿Cuál es la determinación  de  infecciones urinarias y la  variación del pH en orina en

niñas de 5 a 12 años de la Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga del Cantón Jipijapa,

durante el período diciembre de 2010 - mayo de 2011?

3.3 Delimitación del Problema

CONTENIDO: Infecciones Urinarias y la variación del pH en orina.

CLASIFICACIÓN: Niñas de 5 a 12 años de edad.

ESPACIO: Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga.

TIEMPO: El período  establecido  en la investigación corresponde diciembre 2010 a

mayo de 2011.
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Determinar  mediante el  examen macroscópico y microscópico la  infección

urinaria y su variación del PH en niñas de la Escuela Fiscal Esther Vivar

Zuloaga del Cantón Jipijapa.

4.2 Objetivos Específicos

 Describir  los hallazgos de laboratorio en las niñas con infección de vías

urinarias, obtenidos mediante el examen físico – químico y de sedimento.

 Establecer la variación del PH en la orina de las niñas escolares.

 Definir la frecuencia en relación a la  presencia de infecciones  urinarias y su

variación del PH, de acuerdo a  edades.
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V. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

TRABAJO SOBRE EL APARATO URINARIO

1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO URINARIO.

Primero es válido mencionar que el sistema urinario en sí no existe. Hay un sistema

reproductor, el cual se divide en aparto genital y urinario. Es éste último en que

basaremos nuestro trabajo. Otra cosa importante por señalar es que en el hombre la

evacuación de la orina y la expulsión del semen son acciones realizadas por distintos

conductos, que después de un breve trayecto comparten la cavidad por donde serán

evacuados y expulsados, respectivamente. Por otro lado, la mujer tiene conductos y

esfínteres diferentes para ambas acciones (HAMMERLY 2005).8

1.1 FUNCIÓN.

El aparato urinario es el encargado de eliminar del organismo las sustancias nocivas

que se forman en las células y de contribuir a mantener la reacción alcalina de la

sangre.

1.2 ESTRUCTURA.

Está formado esencialmente por dos riñones que vuelcan cada uno su contenido en

un receptáculo llamado vejiga, por medio de un tubo llamado uréter. La vejiga, a su
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vez evacua su contenido al exterior por medio de un conducto llamado uretra. A

continuación estudiaremos esto órganos.

1.2.1 LOS RIÑONES.

Los riñones son dos órganos que afectan la forma de un poroto, colocados en el

abdomen a ambos lados de la columna vertebral. Se hallan aproximadamente a la

altura de la última vértebra dorsal y de las dos primeras lumbares. Las últimas dos

costillas cubren su mitad superior. Tiene unos 10 a 12 centímetros de largo, unos 5 o

6 centímetros de ancho y unos 2,5 a 3,5 centímetros de espesor. Pesan unos 150

gramos cada uno. Su color es rojo castaño. Están separados de la piel del dorso por

varios músculos, y de los órganos del abdomen por el peritoneo parietal. Hay una

capa de grasa que los rodea y los fija, permitiendo, sin embargo, que se deslicen

hacia abajo en cada inspiración. El riñón derecho es un poco más bajo que el

izquierdo. Sobre su polo superior se hallan las cápsulas suprarrenales. Su borde

interno es cóncavo y recibe el nombre de hilio, pues llegan y salen por ese lugar la

arteria renal y la vena renal. Se halla también allí la llamada pelvis renal, que tiene

forma de embudo y en la cual desembocan los llamados cálices, que reciben cada

uno la orina de una de las pirámides renales.

Si se corta el riñón paralelamente a sus dos caras, se puede observar que su sustancia

propia se halla formada por dos zonas de color distinto, a las que se ha llamado

medular, o interna, y cortical, o externa. La sustancia medular, de color más rojizo,

forma 9 a 10 masas triangulares, llamadas pirámides renales o de Malpighi. Su base
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está en contacto con la sustancia cortical y su vértice, que presenta 15 a 20 pequeños

orificios, se halla en comunicación con un cáliz renal, que lleva la orina a la pelvis

renal.

La cortical, de color más amarillento, presenta en su parte más externa pequeños

puntit0os rojos que corresponden a los corpúsculos de Malpighi. La sustancia

cortical cubre a la medular y rellena también os espacios que dejan entre sí las

pirámides de Malpighi.

Lo más importante del riñón es el llamado nefrón, cuyo funcionamiento, una vez

comprendido, nos explica el trabajo del riñón. Hay aproximadamente un millón de

nefronas1 en cada riñón. Cada nefrón se halla constituido por el llamado corpúsculo

renal, o de Malpighi, y del llamado túbulo urinífero, que tiene diversas partes, cuya

explicación no cabe mencionar en el presente trabajo. Estos desembocan en canales

colectores, que llevan la orina a los cálices y a la pelvis renal.

El corpúsculo renal o de Malpighi contiene un vaso capilar ramificado, que forma un

ovillo que recibe el nombre de glomérulo. El glomérulo recibe la sangre de un

pequeño vaso llamado afrente, que le trae sangre arterial procedente de la arteria

renal. La sangre sale del glomérulo por otro pequeño vaso llamado eferente.

La cantidad de sangre que pasa por el riñón es de aproximadamente un litro por

minuto, vale decir que más menos cada cinco minutos pasa toda la sangre por el

riñón. Esa sangre proveniente de la arteria renal, tiene una presión del glomérulo de

75 mm de mercurio, la cual tiende a filtrar la sangre. Y aunque hay elementos que

tratan de contrarrestar dicha filtración (presión osmótica de la sangre, presión del
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tejido renal y dentro del tubo renal), filtran los glomérulos más de 100 g de líquido

por minuto. Ese líquido contiene todos los elementos solubles del plasma sanguíneo,

salvo las proteínas. Eso daría una enorme cantidad de orina que si se eliminara así

haría que el organismo perdiese junto con las sustancias que debe eliminar, otras que

necesita. Para evitar esto, los túbulos renales reabsorben aproximadamente el 99%

del agua que filtran los glomérulos y seleccionan las sustancias que esa agua contiene

disueltas, reabsorbiendo por completo algunas como la glucosa, y dejando pasar

parte de otras, como la sal. Otras no vuelven a pasar por la sangre, como la creatina.

La reabsorción de parte de lo filtrado a través del glomérulo por los túbulos renales,

es regulada por una secreción interna del lóbulo posterior de la hipófisis.

1.2.2 LOS URÉTERES.

Los uréteres son dos conductos de unos 25 a 30 cm. de largo, bastante delgados,

aunque de calibre irregular, que llevan la orina desde la pelvis renal a la vejiga, en

cuya base desembocan formando los llamados meatos uretrales, cuya disposición en

válvula permite a la orina pasar gota a gota del uréter a la vejiga, pero no viceversa.

Su interior está revestido de un epitelio y su pared contiene músculo liso.

1.2.3 LA VEJIGA.

La vejiga es un depósito membranoso situado en la parte inferior del abdomen y

superior de la pelvis, destinada a contener la orina que llega de los riñones a través de

los uréteres. Cuando está vacía, sus paredes superior e inferior se ponen en contacto,

tomando una forma ovoidea cuando está llena. Su capacidad es de unos 300 a 350 g,

aunque puede variar de una persona a otra y en ciertas afecciones. Su interior está

revestido de una mucosa con un epitelio poli estratificado pavimentos, impermeable
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a la orina. Su pared contiene un músculo liso, que contrayéndose y con la ayuda de la

contracción de los músculos abdominales, produce la evacuación de la vejiga a través

die la uretra. A esto se llama micción. La parte de la vejiga que comunica con la

uretra está provista de un músculo circular o esfínter, que impide normalmente la

salida involuntaria de la orina (RODRIGUEZ, 2002)9

1.2.4 LA URETRA.

La uretra es el conducto que permite la salida al exterior de la orina contenida en la

vejiga. Difiere considerablemente en ambos sexos. En la mujer es un simple canal de

3 a 4 cm. de largo, algo más estrecho en ambas extremidades que en el resto de su

trayecto. Es casi vertical y se halla por delante de la vagina, abriéndose en la vulva

por delante del orificio vaginal.

En el hombre la uretra mide de 18 a20 cm. de longitud, y es de calibre irregular,

presentando partes ensanchadas y otras estrechadas. Además no es recta sino que

presenta ciertos ángulos. Tiene muchos segmentos: uretra prostática (parte que pasa

por la próstata), uretra membranosa y uretra esponjosa, es decir, la rodeada por el

cuerpo esponjoso, la que a su vez puede subdividirse en varios segmentos.

Desde el punto de vista de sus enfermedades la uretra puede dividirse en dos

segmentos: la uretra anterior y la uretra posterior, separados por un esfínter de

músculo estriado, situado a unos 3,5 cm. de la vejiga. Las hemorragias o secreciones

que se producen en la primera, salen al exterior y las que se producen en la segunda,

pueden volcarse en la vejiga. La inflamación de cada uno de estos sectores produce

también síntomas distintos. En la uretra desembocan diversas glándulas en las que

pueden acantonarse una infección de la uretra (RIOS, 2002).10
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1.3 FORMACIÓN DE LA ORINA.

La orina es una solución de urea, sales y otras sustancias de desecho, solubles en

agua, producida en el riñón a partir de la sangre que transporta la arteria renal. La

sangre pasa por cada uno de los glomérulos, quedando retenidos en el mismo las

sustancias de mayor volumen, mientras las sustancias proteicas como el agua, las

sales, la urea y otras pasan desde las paredes de los capilares a la cápsula de

Bowman. Por lo tanto, el glomérulo realiza la función de filtrar, mientras que la

cápsula y los túbulos recogerán la orina formada y la transportan a las vías urinarias

para su posterior eliminación (CHRISTIAAN, 2002).11

1.4 FILTRACIÓN DE LA ORINA.

La filtración es un proceso que permite el paso de líquido desde el glomérulo hacia la

cápsula de Bowman por la diferencia de presión sanguínea que hay entre ambas

zonas.

El líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química similar al plasma,

solo que no tiene proteínas, o éstas se encuentran en porcentajes más bajos.

A través del índice de filtrado glomerular, es posible inferir que cada 24 horas se

filtran, en ambos riñones, 180 litros aproximadamente.

Los factores que influyen en la filtración glomerular son: flujo sanguíneo y efecto de

las arteriolas aferente y eferente.
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1.5 ELIMINACIÓN DE LA ORINA.

Una vez formada la orina en los glomérulos, discurre por los túbulos hasta llegar a la

pelvis renal, desde donde pasa al uréter y llega a la vejiga, lugar donde es

almacenada. Cuando el volumen supera los 250-500 cm3, sentimos la necesidad de

orinar, debido a las contracciones y relajaciones del esfínter, que despierta el reflejo

de la micción.

La necesidad de orinar puede reprimirse voluntariamente durante cierto tiempo. La

frecuencia de las micciones varía de un individuo a otro debido a que en ella

intervienen factores personales como son el hábito, el estado síquico de alegría o

tensión, y el consumo en mayor o menor medida de bebidas alcohólicas.

La cantidad de orina emitida en 24 horas en el hombre es de aproximadamente 1500

cm3. El aumento por encima de esta cifra se denomina poliuria y la disminución

oliuria.

1.6 LA ORINA.

El trabajo limpiador de los riñones es la orina. Se ha podido decir con razón que “la

orina es una solución salada de urea”, por ser la urea y la sal las sustancias que en

mayor cantidad están disueltas en ella.

1.6.1  CANTIDAD.- La orina se produce habitualmente en una cantidad que oscila

entre 1250 y 1500 gramos diarios. Este volumen puede variar, aumentando cuando se

ingieren muchos líquidos, si hace frío, por emociones, entre otras. Puede disminuir

cuando se beben pocos líquidos o cuando se pierde mucho líquido por otras vías:

transpiración abundante, diarrea, vómitos, etc. Ciertas enfermedades pueden
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aumentar la cantidad de orina: diabetes sacarina, diabetes insípida, incapacidad del

riñón para producir una orina concentrada, etc. Puede disminuir la orina en los

momentos en que se retienen líquidos en el organismo en la nefrosis, las

glomerulonefritis agudas, ciertas nefritis crónicas y también las enfermedades

infecciosas cuando no se da al paciente suficiente cantidad de líquidos.

1.6.2 COLOR.- Habitualmente la orina tiene un color amarillo ámbar. Cuando su

cantidad es abundante tiende a ser de color más claro. En cambio, se hace más oscura

cuando es escasa, por hallarse en mayor concentración las sustancias eliminadas.

Además del cambio que pueden provocar en el color de la orina numerosos

medicamentos, se puede señalar el tinte castaño, a veces muy oscuro que le dan los

pigmentos de la bilis cuando hay ictericia. La sangre le da un color rojo oscuro.

1.6.3 OLOR.- La orina recién eliminada tiene un olor particular no fétido. Cuando

pasa cierto tiempo, toma un olor fuerte, que más tarde se hace amoniacal. Las

personas que han ingerido espárragos tienen orina fétida. Los que tienen mucha

acetona (por acidosis) pueden tener orina con el olor propio de dicha sustancia.

Cuando la orina es fétida o amoniacal en el momento de su emisión, es probable que

haya una antigua infección urinaria.

1.6.4 DENSIDAD.- Normalmente la densidad de la orina varía entre 1015 y 1025.

Generalmente la función renal es bastante buena cuando es capaz de segregar una

orina concentrada. Por supuesto, casi siempre las orinas de poca densidad son

abundantes, y las de elevada densidad, escasas. Una excepción notable es la diabetes

sacarina, en la que hay poliuria (orina abundante), con densidad elevada.
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1.6.5 REACCIÓN DE LA ORINA.-

La reacción habitual de la orina humana es ácida. Si por alimentación excesivamente

rica en residuos alcalinos, o por tomar medicamentos alcalinos, la orina se hace

alcalina o neutra, ésta se pone turbia por hallarse precipitados los fosfatos que

contiene.

1.6.6 COMPOSICIÓN QUÍMICA

Puede variar mucho según el tipo de alimentación y la cantidad de orina. El término

medio habitual es el siguiente:

En cada litro de orina hay: Urea: 24 g.

Cloruro de sodio (sal común): 10 g.

Sulfatos: 3g,

Fosfatos: 2,3 g.

Creatinina: 0,9 g.

Sales de amonio: 0,7 g.

Ácido hipúrico: 0,6 g.

Ácido úrico: 0,5 g.

Otros compuestos: 4 g.

Los principales elementos anormales que puede hallar un examen químico de orina

son proteínas y glucosa. (LAUROSSE, 2003)12
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CAPITULO II

2. INFECCIONES DEL TRACTO  URINARIA

2.1 DEFINICION

La infección urinaria, infección de orina, o infección del tracto urinario (ITU), es la

existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la uretra, la vejiga, el

riñón o la próstata. Los síntomas que acompañan a una infección de orina son los que

componen el síndrome miccional, teniendo en cuenta que las infecciones de orina

también pueden ser asintomáticas.

Desde el punto de vista microbiológico, cuando se detecta un crecimiento de 10.000

unidades formadoras de colonia por mililitro (ufc/ml) en una muestra de orina bien

recogida, puede existir una infección urinaria. Cuando existen síntomas urinarios o

piuria se considera ITU con valores muchos menores (hasta 100 ufc/ml). Cuando el

recuento de colonias es superior a 10.000 ufc/ml y hay más de dos especies de

gérmenes indica contaminación de la muestra. Se considera bacteriuria asintomática

cuando, en ausencia de síntomas, hay más de 10.000 ufc/ml de un microorganismo

en cultivo puro en dos muestras diferentes. Ante un síndrome miccional en el que se

excluyen otras causas del mismo (vaginitis, uretritis, prostatitis) y se confirma la

presencia de leucocitos en orina se puede hacer el diagnóstico de infección urinaria

sin necesidad de realizar Urocultivo. Las infecciones del tracto urinario pueden ser

tratadas con éxito con antibióticos. En casos no complicados, a menudo la

enfermedad cede sin medicamentos(GONZALO ,2000).13
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Cistitis intersticial

Es una inflamación prolongada (crónica) de la pared vesical.

Causas, incidencia y factores de riesgo

La cistitis intersticial (CI) es una afección dolorosa debida a una inflamación de los

tejidos de la pared de la vejiga y cuya causa no se conoce. Se diagnostica

generalmente descartando otras enfermedades, tales como enfermedades de

transmisión sexual, cáncer de vejiga e infecciones vesicales.

Esta afección con frecuencia se diagnostica en forma errada como infección de las

vías urinarias y los pacientes a menudo pasan años sin un diagnóstico correcto. En

promedio, hay un retraso de 4 años entre el momento de aparición de los primeros

síntomas y el diagnóstico.

La afección se presenta generalmente alrededor de los 30 a 40 años de edad, aunque

se ha informado de casos en personas más jóvenes. Las mujeres tienen una

probabilidad 10 veces mayor a los hombres de padecer esta enfermedad.

Uretritis

Es la sensación de ardor y dolor durante la micción, asociada a frecuentemente a la

eliminación de secreciones anormales por la uretra, principalmente de característica

mucopurulenta, de comienzo intermitente y predominantemente de origen infeccioso;

en las mujeres en edad reproductiva está asociada a un 3 al 10 % de los casos de

disuria.
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En el sexo masculino aquellos comprendidos entre los 20 y 35 años son los más

afectados y está relacionada en su mayoría a enfermedad de transmisión sexual,

sobre todo en aquellos sexualmente activos, promiscuos y en aquellos que practican

relaciones sexuales anales sin preservativo.

2.2 Causas

Las infecciones urinarias son causadas por gérmenes, por lo regular bacterias que

ingresan a la uretra y luego a la vejiga. Esto puede llevar a infección, con mayor

frecuencia en la vejiga misma, la cual puede propagarse a los riñones.

La mayoría de las veces, el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Sin embargo,

ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecer infecciones urinarias.

Las mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra es más

corta y está más cerca del ano que en los hombres. Debido a esto, las mujeres tienen

mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual o al usar

un diafragma para el control de la natalidad. La menopausia también aumenta el

riesgo de una infección urinaria.

2.3 CLASIFICACION

Uretritis o a bacteriuria sintomática donde existe sintomatología de ITU pero no

es posible demostrar la presencia de bacterias.

Cistitis: definida como la infección localizada en la vejiga y tracto urinario inferior;

con la existencia de bacteriuria significativa, y de manifestaciones uretra-vesicales en

ausencia de dolor lumbar, fiebre, compromiso del estado general y de signos de

insuficiencia renal (IR).
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Pielonefritis aguda: compromiso bacteriano agudo del parénquima renal y del

sistema pielocalicial.

Pielonefritis crónica: determinada por lesiones histológicas renales, alteraciones

radiológicas consistentes en un riñón pequeño o que no crece, cálices deformados y

retracción cortical (cicatriz renal), frecuentes recurrencias de la infección o excreción

continua de bacterias por la orina.

2.4 EPIDEMIOLOGIA

La recopilación bibliográfica de los artículos en las tres últimas décadas, demuestra

que la IU tiene características distintas según la edad, sexo, circuncidados o no y la

presencia de alteraciones en el árbol urinario.

La incidencia real no se conoce con exactitud por varias razones, algunos lactantes

cursan en forma asintomática, presentando clínica habitualmente no referida a la vía

urinaria pudiendo ser confundida con otras enfermedades febriles e interpretarse

equivocadamente los exámenes de orina, si las condiciones de toma de muestra y las

condiciones de envió al laboratorio fueron adecuadas.

Del 1-2 % de los recién nacidos desarrollan IU, con una relación de 5:1 para el

varón: mujer respectivamente o de 3:1 para otras bibliografías.En el recién nacido y

el lactante menor, representa el 0,8 % de todas las infecciones.En niños por debajo

de los 12 meses es de 3,7 % en hombres frente a un 2 % en mujeres, sin embargo

otros mencionan que sigue en prevalencia en las niñas de 6,5% a 3,3% en los niños

.En los primeros dos años 8,1% corresponden a las niñas y 1,9 % en los niños1

siendo la frecuencia 5 veces más común en las mujeres. En menores de 6 años la

incidencia es del 2% 10 con clara diferencia de 6,6 % para mujeres y de 1,8 % para
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varones.Hasta los 11 años de edad varía del 2 al 3% para las mujeres y 0,08 al 1,1 %

para los hombres.

Según se trate de varones circuncidados o no, los no circuncidados son más

propensos entre 5 a 20 veces más.

Aproximadamente un 1% de los recién nacidos tienen malformaciones mayores, de

éstas el 0,5% se hallan a nivel del riñón o tracto urinario y también es útil para

prevenir efectos de una infección posterior.

2.5 FACTORES  PREDISPONENTES

 Aumento del pH de la orina (alcalinización): favorece el crecimiento de flora

patógena.

 Aumento de la osmolaridad de la orina: ej.: en la diabetes, en la IRC

(aumento de la urea) También favorece el crecimiento de bacterias.

 Instrumentación: ej.: sondaje. Favorece la entrada de microorganismos

 Menstruación /menopausia: en ambas se produce una alteración de la flora

vaginal.

 Orina residual: constituye un excelente caldo de cultivo.

 Factores genéticos: no se ha demostrado todavía.

 Factores que predisponen a la recurrencia:

 Litiasis. Cuerpos extraños. Prostatitis.

 Poliquistosis  hepatorrenal. Riñón en esponja. Anomalías congénitas.

 Absceso renal. Fístula urinaria.



26

2.6 ETIOLOGÍA

La mayoría de las infecciones urinarias están producidas por bacterias de

procedencia intestinal que pertenecen fundamentalmente a la familia de las enteras

bacterias. Existe una menor participación de estreptococo, estafilococo y

pseudónimas

2.7 PATOGENIA

La vía urinaria desde los riñones a la vejiga, es estéril en circunstancias normales.

Entre los mecanismos que mantienen la esterilidad de la vía urinaria encuentran, el

mecanismo de vaciamiento completo y frecuente de la vejiga, los esfínteres

uretrovesicales y uretrales intactos, la descamación constante del epitelio urinario, el

flujo y las características de la orina (como el PH mayor 8,5 y menor 5 donde se

producen inhibición del desarrollo, la osmolarida, la concentración de urea, el

arrastre mecánico) y las barreras inmunitarias (factores antiadherentes,

inmunoglobulinas A secretoras, proteínas de Tamm-Horsfall) y mucosa (el poder

bactericida de la mucosa vesical) junto con la flora normal de la uretra anterior

luchan contra las bacterias y sus propiedades para la colonización y multiplicación.

Las bacterias presentan movilidad y están integradas por antígenos bacterianos

(antígeno O, K, H) hemolisinas, y organelas que le permiten su adhesión como las

adhesinas junto con su capacidad de adherirse al hierro. Las alteraciones de

cualquiera de estos mecanismos y la estasis de la orina son factores que predisponen

a la IU.

Se encuentran diferentes vías por donde el agente bacteriano puede llegar a la orina:

la hematógena 3% donde los agentes más frecuentes son el Staphylococcus,
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Pseudónimas y Salmonella, siendo el compromiso renal una consecuencia de un foco

infeccioso de otro origen.En otros casos, los agentes son virus como el Adenovirus, o

la Cándida Albicans e incluso la E. Coli pueden ser los causantes de sepsis en los

recién nacidos.

Otra vía es la ascendente donde los gérmenes presentes en el tracto intestinal que han

contaminado las zonas perianal, perineal y genital, migran a la uretra, llegan a la

vejiga donde se multiplican produciéndose un desequilibrio entre el microorganismo

agresor y los mecanismos defensivos. Esta misma vía es la responsable en los casos

que el agente llega a la vejiga o riñón a través de alguna instrumentación, sondeo,

cistoscopia etc.

Las causas predisponentes en niñas es el tamaño corto de la uretra, de ahí la

necesidad de un aseo frecuente y no agresivo de la vulva evitando el uso de jabones

por afectación de una flora bacteriana normal de la región. Un estudio donde

controlaron a mujeres adultas que en la adolescencia habían tenido pielonefritis

crónica, y comprobaron que la enfermedad clínica se acentuaba, con el matrimonio,

con el convivir en pareja y con el embarazo.

La vía linfática donde la migración directa de gérmenes, desde el intestino al riñón

fue aceptada en general por considerar un factor importante el síndrome de

constipación. En este caso una correcta reeducación intestinal, facilitará el control

terapéutico de las cistitis persistentes, y/o pielonefritis recidivantes
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2.8 CLÍNICA

En el recién nacido se caracteriza por el predominio de signos generales como

fiebrehipotermia, trastorno digestivos (vómitos, diarreas, rechazo a la alimentación),

llanto asociado a la micción. Otras veces su único signo es el aplanamiento de la

curva de peso. También pueden presentarse con deshidratación, acidosis metabólica

letargia e ictericia aunque estos últimos evidencian un estado séptico.  Bacteriemia se

presenta en aproximadamente un tercio de los RN con ITU provocando un cuadro

muy severo con sepsis y ocasionalmente meningitis. En una serie, la incidencia de

bacteriemia durante un episodio de ITU fue de 31% en RN, 18% en lactantes de 1 a 3

meses y 6% en lactantes de 3 a 8 meses.

Los lactantes y niños que empiezan a andar, también presentan signos poco

localizados y el diagnóstico se consigue gracias a las pruebas de detección

sistemática.

En lactantes es frecuente un cuadro infeccioso prolongado con fiebre y sin foco

aparente, acompañado o no de diarrea vómitos palidez, inapetencia, o no aumenta el

peso y por pesquisa el antecedente de orinar y el cambiado frecuente de los pañales.

En el examen físico no se encuentran signos positivos fuera de las características del

cuadro infeccioso.En niños menores de 2 años la fiebre elevada sin foco es uno de

los síntomas que obliga a pensar en la sospecha de ITU.

En los niños mayores de 2 años puede observarse el cuadro clínico más clásico de

cistitis o pielonefritis, aunque casi el 40% de las IU son asintomáticas y predominan

en la primera infancia. Los síntomas como disuria, hematuria, retención urinaria,

dolor supra púbico, polaquiuria, prurito, incontinencia, orinas maloliente y enuresis
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pueden hacer sospechar una cistitis. Usualmente sin fiebre ni leucocitosis, ni

elevación de la eritrosedimentación. Los datos de laboratorio indican VSG elevada,

leucocitosis superior a 10000, con neutrófilo, sedimento urinario patológico, con

cilindruria o células redondas.

En el preescolar y el escolar los síntomas se orientan al árbol urinario. Los síntomas

presentes pueden ser fiebre, disuria, polaquiuria, enuresis secundaria, urgencia

miccional, tenesmo vesical, hematuria, orinas de mal olor, ardor, dolor abdominal y

dolor lumbar.En el examen físico se debe prestar atención a la presencia de palidez,

hipertermia, retraso pondoestatural, dolor lumbar, puño percusión positiva, dolor

abdominal, chorro miccional entrecortado y el registro del peso y la presión arterial.

Un examen genital buscando signos de vulvitis o vaginitis, sinequia de labios,

fimosis y balanitis; examen de columna lumbosacra buscando signos de disrafia

como nevos, fositas, hemangiomas etc.

Las formas de presentación de la infección urinaria en los niños son cinco; como

enfermedad aguda, de comienzo súbito, escalofríos, vómitos, molestias o dolor

lumbar, trastornos de la micción; síntomas febriles de etiología desconocida, con

vómitos recurrentes, dolor abdominal intermitente; síntomas localizados al

tractourinario inferior; infección fulminante; paciente que se presenta con una anuria

de causa desconocida, síntomas sobre agregados a una enfermedad renal crónica

conocida o no conocida, glomerulonefritis crónica, riñón poli quístico, lupus

eritematoso sistémico; síntomas prominentes en el lactante, anorexia, vómitos,

diarrea, fiebre, estacionamiento o descenso ponderal, micciones frecuentes con

disuria (E, 2001)14
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2.9 DIAGNOSTICO

En condiciones normales la orina es estéril, aunque puede contaminarse a su paso por

la uretra. Cuando existe una contaminación microbiana del aparato urinario, con

enfermedad o sin ella, la forma más fácil de detectarla es buscar la presencia de estos

microorganismos en orina.

Métodos de diagnóstico rápido

 Tiras reactivas: Es recomendable su uso como aproximación diagnóstica:

 Leucocitos:

 Nitritos

Microscopio óptico:

Se considera que existe piuria cuando se detectan, con examen de 5 campos a gran

aumento, de 8 a 10 leucocitos por campo en orina centrifugada a 2000 rpm. Durante

5 minutos. Este método se correlaciona hasta en un 95% con las infecciones del

tracto urinario sintomáticas.

Otras técnicas de diagnóstico

 Cultivo: Permite realizar una valoración cuantitativa detectando el número de

bacterias por ml

Además permite la realización de una valoración cualitativa detectando el

germen responsable de la infección urinaria. Su uso también es útil para la

obtención de un antibiograma, determinando la sensibilidad de los gérmenes a los

antimicrobianos.



31

Es importante tener en cuenta que la realización del cultivo es también útil tras la

administración de los antimicrobianos para valorar la eficacia de los mismos. Con su

uso se evita el riesgo de bacteriurias asintomáticas y confiere tranquilidad sobre el

estado del enfermo.

 Pruebas de localización de la infección: como por ejemplo estudios de

adherencia, estudios de receptor inmunológico o estudios de excreción

enzimática

 Técnicas de imagen:

o Radiografía simple de abdomen.

o Cistoureterografía miccional.

o Urografía intravenosa.

o Ecografía renal.
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CAPITULO III

3 .CONSIDERACIONES EN LAS INFECCIONES URINARIAS

3.1 Algunos datos epidemiología

El número de casos nuevos en un año (incidencia) se acerca al 5% en el

sexofemenino en los grupos de menor edad. A mayor edad se eleva alrededor del

20%. Aunque son infrecuentes las infecciones del tracto urinario en los hombres

jóvenes, su riesgo se vuelve similar a la de las mujeres con el paso de los años.

Existen tres picos de frecuencia para las infecciones del tracto urinario en la

población. Una primera aparición de casos agrupados se encuentra en lactantes y

niñospequeños, ya que todavía no reciben tratamiento de posibles malformaciones

del tracto urinario. Asimismo, en este grupo de edad se vuelven frecuentes las

infecciones con repetición.

3.1.1 Influencia de la edad y género

Existen grupos de riesgo en función de la edad, el sexo y la existencia de factores

predisponentes que condicionan la frecuencia de infecciones urinarias. Son más

comunes en las etapas extremas de la vida, infancia y senectud, en ambos sexos,

aunque con predominio del femenino. En el resto de las edades asientan, casi

exclusivamente, en las mujeres, ya que en el varón únicamente se producen

infecciones complicadas y prostatitis.

Incidencia de las infecciones urinarias por grupos de riesgo
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VARONES MUJERES

Recién

nacidos
1% 0.5%

Edad

preescolar
0.5% 2%

Edad escolar 0.05% 1%

Adolescencia 0.05% 5%

Adulto 2% 10%

Senectud 6% 20%

Genero

Según el sexo: es más frecuente en las mujeres que en los hombres en una relación

de 10:1, se debe a:

 La distribución de los genitales femeninos: la cercanía a la región perineal y

perianal en la mujer. Las mujeres tienen la vagina (que es potencialmente

contaminada, lo que es normal) a una distancia de 2 cm. de la región perianal:

se han encontrado que E. coli marcadas con radiocarbonos radiactivos puestas

para experimento en la vagina o en la región perianal aparecen dentro de la

vejiga; las bacterias pueden migrar.
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 La cortez de la uretra femenina es bien importante: la uretra femenina es de

apenas 3.5 cm. de largo y 1.2 cm. de ancho, entonces no colapsa bien. Además

la uretra desemboca en el introito vaginal, donde la contaminación que puede

pasar a la vagina o en la región perianal entran también a la uretra.

3.1.2 Influencia del nivel socioeconómico

La educación, la falta de trabajo, las costumbres, hábitos y otros factores  que

se generan en el entorno social de las personas influyen a favor o en contra de

sus condiciones de vida; estos elementos determinantes tienen mucho que ver

en la salud de la familia y particularmente de los niños quienes como grupo

vulnerable se convierten en fáciles víctimas de las enfermedades que de no

ser controladas a futuro se convierten en focos infecciosos que concluyen en

enfermedades terminales cuando a medida que ellos crecen.

3.1.3 Influencia de Patología Subyacente

 Obstrucción: el material que obstruye los catéteres urinarios consiste en

bacterias, glicocalix, proteínas y cristales precipitados. Los pacientes quienes

tienen tendencia a tener bloqueo de los catéteres excretan más calcio,

proteínas y mucina y tienen el nivel de pH más elevado que los pacientes con

bloqueos menos frecuentes. La bacteriuria causada por Proteus mirabilis está

asociada a la obstrucción de catéteres, esta potencia la degradación de amonio

causando alcalinización urinaria, el cual se torna en precipitados de cristales

de esturvita y apatita en el lumen del cateter. Preparados de meten amida son

beneficiosos para reducir los episodios de obstrucción.
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 Goteo: los espasmos de la vejiga son frecuentes en pacientes con

cateterización prolongada. La fuerza generada por los espasmos comúnmente

sobrepasan la capacidad de drenaje del catéter causando goteo alrededor del

catéter. Este tipo de goteo no debería ser corregido usando catéteres de mayor

diámetro. La infección y obstrucción del catéter debe ser tratada si se

presenta. Antiespasmódicos como el Oxibutinin (Ditropam) y Flaboxato

(Urispas) son efectivos en el alivio del espasmo actuando en la estabilidad del

detrusor.

 Colonización vs. infección: virtualmente todo paciente con cateterización

crónica es colonizado por bacterias más o menos a las 6 semanas. Bacteriuria

también ocurre en la mayoría de los pacientes que tienen cateterización

intermitente por varios meses. La bacteriuria sintomática no requiere

tratamiento. Los antibióticos profilácticos promueven la aparición de

microbios resistentes a antibióticos. Es común la pirexia leve en paciente con

uso crónico de catéteres y usualmente dura un día. Un incidente aislado no

debería propiciar el uso de antibioticoterapia. En la población no cateterizada

no hay relación entre bacteriuria asintomática y mortalidad. Bacteriuria

asintomática ocurre frecuentemente después de remover el catéter. Algunos

médicos recomiendan el tratamiento de la bacteriuria asintomático, pero es

más razonable tratar solo los episodios sintomáticos.

 Circunstancias especiales: Los cálculos renales son comunes en pacientes

con traumas espinales. La falla renal es la causa de muerte en el 20-68 % de

estos pacientes. El 39% de estos murieron de falla renal, tuvieron uro litiasis

en la autopsia comparada con el 18 % quienes murieron de causas no renales.
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La prevención secundaria incluye evaluación de todo el tracto urinario

anualmente con depuración de creatinina y USG renal con evaluación

urológica cada 3 años, o más frecuente si se requiere.(MALLEN)15

3.2 Como caracterizar un paciente con infecciones urinarias.

Un paciente que presenta infecciones de vías urinarias presenta los siguientes

síntomas.

Síntomas

Los síntomas de una infección vesical abarcan:

 Orina turbia o con sangre que puede tener un olor fuerte o fétido

 Fiebre baja (no toda persona tendrá fiebre)

 Dolor o ardor al orinar

 Presión o calambres en la parte inferior del abdomen (por lo general en la

mitad) o en la espalda

 Fuerte necesidad de orinar con frecuencia, incluso poco después de haber

vaciado la vejiga.

Si la infección se propaga a los riñones, los síntomas pueden abarcar:

 Escalofríos y temblores o sudores nocturnos

 Fatiga y sensación de indisposición general

 Fiebre por encima de 101º F (38º C)

 Dolor de costado, en la espalda o la ingle

 Piel enrojecida o caliente
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 Cambios mentales o confusión (en las personas ancianas, estos síntomas a

menudo son los únicos signos de una infección urinaria)

 Náuseas y vómitos

 Dolor abdominal intenso (algunas veces)

CAPITULO IV

4. PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE LABORATORIO CLINICO EXAMEN

GENERAL DE ORINA.

4.1 Examen General de Orina

Toma de Muestra

La muestra debe tomarse correctamente y bajo las condiciones más favorables para

evitar errores de interpretación.

La identificación correcta del paciente es esencial, sin embargo, no es raro que se

cometan errores, es importante etiquetar cada una de muestras en presencia del

paciente con información suficiente para evitar confusión con otras muestras.

La etiqueta debe incluir:

La identificación del paciente con su nombre o clave de identificación

hora de la toma de muestra.

Características observables y tipo de muestra

El tipo de muestra en orina es importante porque puede ser aleatoria, del chorro

medio o con horario porque cada una se usa para ciertos análisis.
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Como muchas de la situación mencionada varían dependiendo de la característica a

observar, se debe verificar que el paciente haya seguido las instrucciones adecuadas

antes de tomar la muestra, cualquier comportamiento distinto debe quedar registrado

en la solicitud.

Las muestras de orina se toman siguiendo las instrucciones siguientes:

Los recipientes deben estar muy limpios y deben cumplir con las siguientes

condiciones:

 Ser de plástico translúcido y no volverse a utilizar

 La tapa debe cerrar herméticamente de tal manera que el contenido no se

derrame, independientemente de la posición del recipiente.

El diseño del recipiente debe permitir que una etiqueta quede aún en condiciones de

refrigeración o de congelación. Es importante pegar la etiqueta en el recipiente no en

la tapa para evitar equivocaciones de tapas.

Cuando la muestra se tenga que estabilizar por la presencia de un componente

inestable o porque el análisis vaya a demorar, se deberán añadir preservativos o

estabilizadores al recipiente o a la muestra de orina directamente, si esto no es

posible, refrigere inmediatamente.

Antes de obtener la muestra el paciente debe recibir instrucciones escritas y orales

detalladas y claras acerca del procedimiento.
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4.1.1 Material

 Placas porta objeto

 Placa cubre objeto

 Guantes

 Mascarilla

 Tubos de Ensayo

 Envases esterilizados de orina

 Tiras reactivas de orina

 Lápiz graso

 Microscopio

 Centrifuga

4.1.2 Procesamiento de la muestra

El análisis de orina consiste en la obtención de una muestra de orina del paciente que

posteriormente será conservada en medios adecuados y llevada a analizar en un

laboratorio especializado en este tipo de estudios.

Existen diferentes métodos para analizar una muestra de orina; en líneas generales y

en función del método de análisis utilizado, el estudio de la orina lo podemos

clasificar en:

 Tira reactiva de orina: análisis de una pequeña muestra de orina mediante el

empleo de una tira reactiva introducida en la muestra. Se realiza en la misma

consulta. Los resultados se obtiene en 5-10 minutos. Se utiliza como prueba de

screening ya que aporta información básica. Utilizadas para descartar o confirmar

embarazo, detectar infección de la orina, descompensación diabética...
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 Sedimento de orina: la muestra de orina pasa por un proceso de centrifugado a

partir del cual se separa el contenido líquido de la orina (el cual se desecha para

este estudio), del contenido sólido será estudiado con la ayuda de un

microscopio. Permite detectar la presencia de partículas como leucocitos,

hematíes, bilirrubina, glucosa o micro proteínas, entre otros, que generalmente no

se encuentran o se encuentran en niveles muy bajos y cuya presencia haría

sospechar la presencia de una patología que deberá estudiarse posteriormente con

técnicas específicas.

Microbiología, análisis microbiológico, cultivo de la orina, Urocultivo: se realiza

mediante el empleo de diferentes técnicas de laboratorio; permite conocer si existe

infección bacteriana de la orina, el tipo de germen implicado así como establecer los

diferentes antibióticos a los cuales el germen detectado es sensible mediante lo que

conocemos. La toma de muestra se realizara en un frasco estéril que no deberá

abrirse antes de la recogida (GARCIA Martos, 2010)16

4.1.2.1 Examen físico

Volumen:

Varía en función de la ingesta de líquidos y de las pérdidas

extra renales (transpiración y respiración). Aumenta con la ingesta de líquidos y

con la temperatura fría. Disminuye con el régimen seco y con el aumento de

temperatura, especialmente si hay sudoración. Se adapta pues para mantener la

homeostasis del agua.
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Olor:

La orina fresca normal es inodora. En los pacientes con infecciones

de las vías urinarias por microorganismos que degradan la urea huele a amoníaco,

en tanto que la de los pacientes con cetoacidosis metabólica huele a acetona.

Un olor dulce desagradable sugiere pus o inflamación. En defectos metabólicos

congénitos como la fenilcetonuria, enfermedad del jarabe de arce, acidemia

isovalérica y malabsorción de metionina se eliminan sustancias con olor

característico.

Aspecto: (color y turbidez)

La intensidad del color varía con la cuantía de orina.

Es pálida cuando se produce en gran cantidad y de un color amarillo

intenso cuando es menos abundante debido a pigmentos derivados de la sangre,

incluyendo la riboflavina.

Densidad:

Indica la capacidad concentradora del riñón. En los adultos sanos varía entre

sanos varía entre 1,002-1,035 g/ml. En condiciones extremas la orina puede ser

concentrada hasta una densidad de 1,040

4.1.2.2 Examen Químico

Ph:

Indica la concentración de hidrogeniones libres. Varía en los

adultos sanos entre 4,5 y 8,0. Los valores son más bajos después del ayuno nocturno,
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en la acidosis (excepto la acidosis tubular), dieta proteica, deshidratación, diarrea,

y en presencia de bacterias productoras de ácido, y aumentan después de las comidas,

en la alcalosis, en infección por microorganismos que degradan la urea como

Proteus (olor amoniacal), dieta vegetariana, vómitos e insuficiencia renal crónica.

Proteínas:

La orina normal contiene aproximadamente 40% de albúmina,

20% de otras proteínas plasmáticas filtradas a nivel glomerular y 40% de

mucoproteína de Tamm-Horsfall, procedentes de la secreción tubular. En el adulto

se considera anormal una excreción superior a 150 mg/24 h.

Glucosa:

En condiciones normales la orina no tiene glucosa. Su presencia

produce un incremento en la densidad de la orina.

La prueba cualitativa con tira reactiva es muy específica para la glucosa. Está

basada en el método de la glucosa oxidasa, que consiste en una reacción enzimática

que transforma la glucosa en ácido glucónico.

Cetonas:

Son el ácido acetoacético (20%), la acetona (2%) y el 3-hidroxibutirato

(78%), que proceden del metabolismo de los lípidos.

La cetonuria aparece precozmente en los niños en ayunas, así como en adultos

con inanición como en situaciones de ayuno prolongado, dietas extremas, anorexia

nerviosa, vómitos y enfermedades febriles. En pacientes con déficit de insulina
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se produce una degradación constante de grasas con la consiguiente híper producción

de cuerpos cetónico.

Bilirrubina Y Urobilinogeno:

Son los dos principales pigmentos biliares.  El urobilinogeno es un producto de la

degradación de la bilirrubina, que a su vez es el producto final del metabolismo del

hemo. Se incrementa, por lo tanto, en

enfermedades caracterizadas por un excesivo recambio de hemoglobina debido a

una disminución de la vida media de los hematíes, como la esferocitosis hereditaria

o la presencia de hemoglobinas anormales (HbS en la anemia de células falciformes).

Si la eritropoyesis es irregular, puede aumentar la bilirrubina, es el caso

de las talasemias y las anemias megaloblásticas.

La bilirrubinuria positiva junto con la ausencia de urobilinuria es características

de la ictericia obstructiva. La determinación urinaria de bilirrubina y de

urobilinogeno ayuda a tipificar el tipo de ictericia. Una prueba negativa indica

que la ictericia se debe a acumulación de bilirrubina no conjugada, mientras que

un resultado positivo refleja el exceso de bilirrubina conjugada en el plasma. Una

bilirrubinuria sin aumento del urobilinogeno puede facilitar el diagnóstico precoz

de hepatitis vírica.

Sangre y Mioglobina:

La orina normal contiene 2-3 hematíes por micro litro, o lo que es lo mismo menos

de 5 hematíes por campo de gran aumento. Cifras superiores se deben considerar
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patológicas.

La hematuria se puede deber a causas urológicas como traumatismos, litiasis,

neoplasias, hiperplasia benigna de próstata, angiomas, divertículos vesicales,

estenosis uretral, endometriosis, y úlcera de Hunner; a enfermedades generales

con predisposición a las hemorragias (púrpuras, leucemias, poliglobulia,

hepatopatías.

Nitritos:

La bacteriuria se determina por un método químico de screening,

que se efectúa con la primera orina de la mañana mediante tiras reactivas y

que se basa en la reducción de nitratos a nitritos por la acción enzimática de

determinadas bacterias (Gram negativas). Esta prueba es bastante específica pero

poco sensible (60 % de sensibilidad) La mayoría de los microorganismos reducen los

nitratos urinarios a nitritos, con excepción de Enterococcus sp, S. saprophyticus,

Acinetobacter y Candida spp.

Leucocitos:

La esterasuria leucocitaria se cuantifica por una prueba en

tira reactiva basada en la actividad de las esterasas que contienen los neutrófilos.

La intensidad del color es proporcional al número de leucocitos en la orina. Es un

excelente método para investigar la piuria, que existe cuando el número de leucocitos

supera el millón por minuto
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4.1.2.3 Examen Microscópico

Cristales

Se encuentran fácilmente en el sedimento urinario y su tipo depende del pH.

Tienen poco significado clínico.

— Los cristales de ácido úrico aparecen en orinas con pH ácido, con especial

predisposición en pacientes con quimioterapia y gota.

— La determinación de ácido oxálico, presente a diferentes valores de pH,

es de poco interés diagnóstico. La oxaluria aumenta en la intoxicación

glicólica.

Células

Se cuantifican generalmente observando campos de gran aumento.

Hematíes:

No se deben sobrepasar los 5 por campo. La hematuria micro

y a veces macroscópica se puede observar en pacientes con infección urinaria

cálculos, tumores, vasculitis, glomerulonefritis y tuberculosis

renal.

Leucocitos:

La orina se centrifuga (2000 rpm, 5 min.) y se examina al

microscopio (x 100), representando cada leucocito observado unas 5-10 células/

mm3. Por ejemplo, 5-10 leucocitos/campo, representan de 50-100 células/mm3,

que es el límite superior de la normalidad. La piuria es un hallazgo inespecífico y
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puede ser o no signo de infección, pero la gran mayoría de los pacientes con

bacteriuria sintomática o asintomática, tendrán piuria.

Células Epiteliales de Los Túbulos Renales:

Normalmente hay menos de 2 células renales por campo de elevado aumento. Son

poligonales, mononucleares y con un tamaño ligeramente superior al de los

leucocitos.

Células del epitelio de Transición:

También son escasas en un sedimento urinario normal. Son redondas u ovales, con

un núcleo central y su incremento ocurre en condiciones inflamatorias, cateterización

o en neoplasias.

Células Epiteliales Escamosas:

Son las de mayor tamaño y tienen núcleos pequeños. Se observan cuando existe

contaminación vaginal o metaplasma escamoso de la vejiga.

Cuerpos Ovales Grasos:

Son células epiteliales tubulares que han absorbido

lípidos. Se observan en el síndrome nefrótico y la diabetes mellitus.
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Cilindros Renales

Son estructuras que se desprenden de las nefronas, cuya composición es la

mucoproteína de Tamm-Horsfall, que precipita como consecuencia de un aumento

en la concentración de sales y cuando disminuye el pH urinario. Normalmente

se forman en la porción distal de la nefrona y en los conductos colectores.

Cristales en orinas acidas

Los cristales que se encuentran comúnmente en las orinas ácidas son el ácido úrico,

oxalato de calcio y los uratos amorfos. Con menos frecuencia hay cristales de sulfato

de calcio, uratos de sodio, ácido hipúrico, leucina, tirosina, colesterol y sulfamida.

Cristales de ácido úrico

Los cristales de ácido úrico pueden aparecer con muy diversas formas, las más

características son el diamante o el prisma rómbico y la roseta, constituida por

muchos cristales arracimados. En ocasiones pueden tener seis caras, y en estos casos

se identifican a veces en forma errónea como cristales de cistina (que son incoloros).

Los cristales de ácido úrico con frecuencia están teñidos por los pigmentos urinarios

y en consecuencia tienen color amarillo o rojo-castaño. El color por lo general

depende del grosor del cristal, por eso cristales muy delgados pueden ser incoloros.
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Cristales de oxalato de calcio

Éstos son incoloros, de forma octaédrica o de "sobre"; parecen cuadrados pequeños

cruzados por líneas diagonales que se interceptan. Raras veces se presentan como

esferas ovales o discos bicóncavos, que tienen forma de pesas de gimnasia cuando se

los ve en incidencia lateral. Estos cristales pueden variar de tamaño, de modo que a

veces son sólo escasamente discernibles bajo magnificación de alto poder. Al enfocar

un típico cristal de oxalato de calcio el observador ve la "X" del cristal sobresaliendo

en el campo.

Urato Amorfo

Con frecuencia hay en la orina sales de urato (sodio, potasio, magnesio y calcio) en

una forma no cristalina, amorfa. Estos uratos amorfos tienen aspecto granular y color

amarillo-rojo, son solubles en alcalosis y a 60º C de temperatura. Carecen de

significación clínica.

Cristales De Ácido Úrico

Son prismas o placas elongadas amarillo-castaño o incoloras. Pueden ser tan

delgados que parecen agujas, y con frecuencia están agrupados. Son más solubles en

agua y en éter que los cristales de ácido úrico. Se observan con escasa frecuencia en

la orina y prácticamente carecen de significación.

Uratos De Sodio

Pueden existir como sustancias amorfas o como cristales. Los cristales de urato de

sodio son agujas o prismas delgados, incoloros o amarillentos que se presentan en
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grupos o racimos. Son solubles a temperatura de 60ºC y sólo ligeramente solubles en

ácido acético. Los uratos carecen de significación clínica.

Cristales De Sulfato De Calcio

Son agujas o prismas largos, delgados e incoloros, de aspecto idéntico al de los

cristales de fosfato de calcio. El pH de la orina ayuda a diferenciar estos dos tipos de

cristales; el sulfato de calcio se encuentra en orinas ácidas mientras que el hallazgo

de fosfato de calcio es habitual en orinas alcalinas. El sulfato es también

extremadamente soluble en ácido acético. Es raro ver cristales de sulfato de calcio en

la orina, carecen de significación clínica.

Cristales De Cistina

Son placas hexagonales, refringentes e incoloras cuyos lados pueden ser iguales o no.

Pueden aparecer en forma aislada, unos sobre otros, o en acúmulos. Con frecuencia

poseen un aspecto estratificado o laminado.

La presencia de cristales de cistina en la orina siempre tiene importancia aparecen en

pacientes con cistinosis o cistinuria congénitas y pueden formar cálculos.

Leucina

Los cristales de leucina son esferoides oleosos, altamente refractarios, de color

amarillo o castaño con estriaciones radiales y concéntricas. Es probable que estén

formados puramente por leucina, ya que la leucina pura cristaliza en forma de placas.

La leucina es soluble en ácido acético caliente, alcohol caliente y álcalis; es insoluble

en ácido clorhídrico.
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Tirosina

Los cristales de tirosina son agujas muy finas, altamente refringentes, que aparecen

en grupos o acúmulos. Los acúmulos de agujas con frecuencia parecen de color,

sobre todo en el centro, pero pueden tomar una coloración amarilla en presencia de

bilirrubina. Los cristales de tirosina son solubles en hidróxido de amonio y en ácido

clorhídrico, pero insoluble en ácido acético.

Colesterol

Los cristales de colesterol son placas de gran tamaño, planas y transparentes, con

ángulos mellados. Son solubles en cloroformo, éter y alcohol caliente. A veces se

encentran formando una película en la superficie de la orina en lugar de encontrarse

en el sedimento.

Cristales De Sulfamidas Y Otros Fármacos

Cuando se introdujo en terapéutica el uso de las sulfamidas aparecieron muchos

problemas por daño renal como consecuencia de la precipitación del fármaco. Las

nuevas sulfamidas son mucho más solubles, aún en medios ácidos; por eso en la

actualidad raramente se forman cristales en la orina.

La mayoría de las sulfamidas precipitan en forma de grupos de agujas, por lo general

con una unión excéntrica; su color puede ser claro o castaño.
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Cristales En Orinas Alcalinas

Entre los cristales que pueden encontrarse en orinas alcalinas se incluyen los

siguientes: fosfato triple (fosfato amónico-magnésico), fosfatos amorfos, carbonatos

de calcio, fosfato de calcio y biurato de amonio, también denominados uratos de

amonio.

Fosfato Triple

Los cristales de fosfato (fosfato amónico-magnésico) pueden existir en orinas neutras

y en orinas alcalinas. Son prismas incoloros de tres a seis caras que con frecuencia

tienen extremos oblicuos. El fosfato amónico-magnésico a veces puede precipitar

formando cristales plumosos o con aspecto de helecho. Los cristales de fosfato triple

son solubles en ácido acético.

Fosfato Amorfo

Las sales de fosfato con frecuencia están presentes en la orina en forma no cristalina,

es decir, como sustancias amorfas. Estas partículas granulares carecen de una forma

definida y por lo general a simple vista son indistinguibles de los uratos amorfos. El

pH de la orina, así como sus propiedades de solubilidad ayudan a distinguir entre

estos depósitos amorfos, los fosfatos amorfos son solubles en ácido acético mientras

que los uratos amorfos no lo son. Los fosfatos amorfos carecen de significación

clínica.

Carbonato De Calcio

Los cristales de carbonato de calcio son pequeños e incoloros, aparecen con forma

esférica o de pesas de gimnasia, o en masas granulares de gran tamaño. Tienen
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mayor tamaño que las masas de las sustancias amorfas, y cuando aparecen en

acúmulos parecen tener color oscuro. En la masa de cristales de carbonato de calcio,

contrariamente a lo que ocurre con los acúmulos de fosfatos amorfos, existe

conexión de los cristales a nivel de sus bordes.

Fosfato De Calcio

Los cristales de calcio son prismas largos, delgados e incoloros con un extremo

puntiagudo, ordenados formando rosetas o estrellas (fosfatos estelares), o en forma

de agujas. Pueden también formar granulares, de gran tamaño, delgadas e irregulares,

flotantes en la superficie de la orina. Los cristales de fosfato de calcio son solubles en

ácido acético diluido.

Biurato de Amonio

Los cristales de biurato de amonio, o simplemente de urato de amonio, se encuentran

en orinas alcalinas y neutras y ocasionalmente en orinas ácidas. Los cristales de

biurato de amonio, son cuerpos esféricos de color amarillo castaño con espículas

largas e irregulares. Su aspecto con frecuencia se describe con el término de

"estramonio". Los cristales de biurato de amonio pueden existir como esferoides de

color amarillo castaño sin espículas, aunque esta forma no es muy común. En la

figura 4 se observan cristales hallados en orinas alcalinas.

Cilindros

Los cilindros urinarios se forman en la luz de los túbulos del riñón. Reciben ese

nombre porque son moldeados en los túbulos. Pueden formarse por precipitación o
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gelificación de la mucoproteína de Tamm-Horsfall, por agrupamiento de célula o de

otros materiales dentro de una matriz proteica, por adherencia de células o de

material a la matriz, o por coaglutinación de material en el interior de la luz tubular.

Los túbulos renales secretan una mucoproteína denominada de Tamm-Horsfall que,

según se cree, forma la matriz de todos los cilindros. Algunos cilindros pueden

contener también proteínas plasmáticas, pero por lo general éstas están confinadas en

los gránulos del cilindro. En los cilindros céreos las proteínas plasmáticas están

presentes en la distribución homogénea.

Los factores que intervienen en la formación de los cilindros son los siguientes:

estasis urinaria (disminución del flujo de orina), acidez incrementada, elevada

concentración de solutos y la presencia de constituyentes anormales iónicos o

proteicos. La formación de cilindros por lo general tiene lugar en los túbulos dístales

y colectores, porque es allí donde la orina alcanza su concentración y acidificación

máxima. Los cilindros se disuelven en orinas alcalinas, en orinas neutras de densidad

1,003 o menos. La presencia de cilindros en la orina se acompaña con frecuencia de

proteinuria, pero pueden observarse cilindros en ausencia de proteinuria.

Los cilindros poseen caras casi paralelas y extremos redondeados o romos; varían en

forma y tamaño de acuerdo con lo túbulos donde se forman. Pueden ser

contorneados, rectos o curvos; su longitud es variable. Los cilindros anchos, que

pueden tener un diámetro de dos a seis veces superior al de los cilindros comunes, se

forman en los túbulos dilatados o atrofiados por procesos patológicos, o en túbulos

colectores. Los cilindros anchos con frecuencia se denominan cilindros de la

insuficiencia renal.
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Cilindros Hialinos

Son los que se observan con mayor frecuencia en la orina. Están formados por la

proteína de Tamm-Horsfall gelificada y pueden contener algunas inclusiones que se

incorporan estando el cilindro en el riñón. Como están formados solamente por

proteína, tienen un índice de refracción muy bajo y deben ser buscados con luz de

baja intensidad. Son incoloros, homogéneos y transparentes y por lo general tienen

extremos redondeados.

Cilindros Eritrocitarios

La presencia de cilindros eritrocitarios significa hematuria de origen renal; son

siempre patológicos. Son por lo general diagnóstico de enfermedad glomerular; se

encuentran en la glomerulonefritis aguda, en la nefritis lúpica y otros padecimientos.

Los cilindros eritrocitarios pueden tener color castaño o ser casi incoloros. Pueden

estar formados por pocos glóbulos rojos en una matriz proteica, o bien por muchas

células aglomeradas sin matriz visible. Si los hematíes se encuentran intactos y su

forma puede detectarse se denominan cilindros eritrocitarios. Si se produce

degeneración del cilindro y éste pasa a ser un cilindro granuloso de color castaño

rojizo, se trata de un cilindro hemoglobínico o hemático.

Cilindros Leucocitarios

La mayoría de los leucocitos que aparecen en los cilindros son neutrófilos polimorfo

nucleares. En el cilindro puede haber unos pocos leucocitos o bien puede estar

formado por muchas células. Si las células se encuentran aún intactas pueden
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observarse los núcleos con claridad, pero al comenzar la degeneración de los

elementos celulares las membranas desaparecen y el cilindro adquiere un aspecto

granular.

Cilindros Granulosos

Los cilindros granulosos pueden formarse a partir de la degeneración de cilindros

celulares, o bien por la agregación directa sérica en una matriz de mucoproteína de

Tamm-Horsfall. Inicialmente los gránulos son de gran tamaño y su aspecto es tosco,

pero si la orina permanece en reposo durante un tiempo prolongado se destruyen y se

forman gránulos de aspecto más delicado

4.1.2.4 Sedimento

Sedimento Urinario: Es el producto de la sedimentación de los elementos presentes

en la orina en forma de suspensión. Esta sedimentación se realiza con la ayuda de

una centrifugación mecánica. Luego este sedimento se observa al microscopio

(ARGERI-LOPARDO,1993 )17

4.2 Los métodos empleados para la obtención de la muestra biológica.

Recogida de la porción media de la micción:

Es aconsejable que la orina recogida sea de la primera hora de la mañana. El paciente

debe lavarse meticulosamente los genitales externos con agua y jabón, enjuagándose

finalmente con agua limpia iniciara la micción, despreciándose la primera parte. A

continuación, y sin detener la micción deberá recogerse la segunda mitad de la

misma en un frasco estéril de unos 20 o 35 ml. evitando tocar el interior o borde del

frasco.
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Sondaje vesical o punción de sonda:

El sondaje vesical debe utilizárselo menos posible ya que conlleva el riesgo de

provocar una infección por introducir microorganismos del exterior. Se efectuara en

condiciones de rigurosa asepsia y por personal calificativo en enfermos portadores de

sonda permanente debe recogerse la muestra a través de la sonda y nunca

directamente de la bolsa.

Punción supra púbica:

Esta técnica permite extraer la orina directamente de la vejiga mediante una jeringa

con aguja asegurando una muestra libre de contaminaciones. Este método puede

relazarse con muy poco riesgo en lactantes, niños y adultos con vejigas llenas.

Dado que la orina es un excelente medio de cultivo para la mayor parte de las

bacterias, la muestra debe refrigerarse inmediatamente después de la extracción a 4

ºC el recuento de bacterias permanece constante durante 24 horas (BERNARDO,

2000)18

4.2.1miccion Espontaneo Libre O De La Método Del Chorro

Es aconsejable que la orina recogida sea de la primera hora de la mañana. El paciente

debe lavarse meticulosamente los genitales externos con agua y jabón, enjuagándose

finalmente con agua limpia iniciara la micción, despreciándose la primera parte.

A continuación, y sin detener la micción deberá recogerse la segunda mitad de la

misma en un frasco estéril de unos 20 o 35 ml. evitando tocar el interior o borde del

frasco.
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4.2.2 Falsos Positivos

La contaminación bacteriana que da lugar a una alcalinización de la orina como

resultado de la conversión de la urea en amoniaco por las especies Proteus.

La pérdida de Co2 el pH se eleva, se produce una turbidez secundaria a la

multiplicación bacteriana y a la precipitación alcalina, el color cambia y el olor se

hace hediondo (GRAFF ,2001)19

4.2.3 Falso Negativo

La  fenazopiridina,  aminopirina  o anticoagulantes orales producen colores naranja

de la orina .Las sulfonamidas cambian el color de la orina a amarillo herrumbre, o la

orina rosada debido al uso de fenitoína, fenolftaleína, tiodifenilamina.

La orina de color rojo se debe al uso de aminopirina,  fenazopiridina, prontosil,

colorantes de anilina, riboflavina.

La orina de color oscuro se debe a sales de hierro o cuando se oscurece al reposar

debido al uso de medicamentos contra el mal de parkinson como levodopa o sinemet

Los factores que interfieren en la presencia de glucosa en la orina que causan

resultados falsos positivos son la presencia de sustancias reductoras que no son

azucares como ácido ascórbico, creatinina, ácido homogentísico, tirosina,

fenilcetonuria.

Exposición a la luz interfiere si hay presencia de bilirrubina en la orina, el ejercicio

intenso nos puede dar resultados falsos positivos en proteínas, hemoglobina y la

ingesta de carbohidratos abundante en la glucosa



58

VI. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

Una considerable presencia  de infección urinaria y variación del Ph se determina

mediante el examen macroscópico y microscópico de la orina, en niñas  de la

Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga del Cantón Jipijapa.

6.2 Hipótesis Específicas

El examen general de orina reporta frecuencia alta  de leucocitos, bacterias,

células epiteliales.

Una variación significativa del pH en la orina presentan las niñas con infección

de las vías urinarias en relación a los valores normales.

Una presencia de bacterias en la orina y un pH altamente acido se presenta en los

resultados del examen de laboratorio  en las  niñas de 5 a 12 años de edad.
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VII. VARIABLE Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 VARIABLES

7.1.1 Variable Independiente

 Infecciones Urinarias

7.1.2 Variable Dependiente

 Variación del  PH

7.1.3 Indicadores

 Edad

 Presencia de bacterias

 Aspecto de la orina: Color, Olor, Densidad

 PH con valores normales

 PH con valores superiores a los normales

 Nitritos

 Leucocitos

 Casos positivos de Infección de Vías Urinarias

 Casos negativos



60

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

El Diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación.

8.1 Materiales

8.1.1 Materiales de Escritorio

 Computadora

 Formulario

 Papelería y útiles de oficina

 Lápiz

 Tinta para impresora

 Impresora

 Pendrive

8.1.2 Materiales de Laboratorio

 Microscopio

 Placa portaobjeto y cubre objeto

 Tubos de ensayo

 Guantes

 Mascarilla

 Mandil

 Centrífuga

 Envases de orina
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 Tiras reactivas de orina

 Lápiz graso

8.2 Tipo de Estudio

ANDINO, Patricio (2005), considera que para definir el nivel de estudio y el tipo de

investigación correspondiente, deben tenerse en cuenta los objetivos y las hipótesis

planteadas anteriormente.

Entonces, considerando estos aspectos se define  el  tipo de estudio que corresponde

esta investigación es el DESCRIPTIVO – ANALÍTICO, porque permite describir y

analizar la frecuencia y las características más importantes de este problema de salud

en las niñas.  Estos datos serán esenciales para que el clínico diagnostique el

padecimiento y poder proporcionar el tratamiento respectivo.

Además es un estudio de campo, porque el sujeto de estudios serán las niñas de la

Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga del Cantón Jipijapa para detectar las infecciones

de vías urinarias, es decir se realizará en el mismo lugar de los hechos donde se

presenta el fenómeno.
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8.3 Población y Muestra

8.3.1 Población

Rojas, R (1988) considera que el universo o población “es la totalidad de elementos

que poseen las principales características objeto de análisis y sus valores que son

conocidos como parámetros”. (p. 120)

En consecuencia, el universo comprende a la totalidad de individuos o elementos en

los cuales puede presentarse determinadas características susceptibles a ser

estudiadas.

Por  lo tanto, la población que corresponde a la investigación comprende  400

estudiantes matriculados en la  Escuela Fiscal Esther Vivar Zuloaga del Cantón

Jipijapa.

8.3.2 Muestra

Recurriendo a los aspectos teóricos, la muestra es la parte de la población que se

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables de

estudio (ANDINO, 2005)20
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La muestra que corresponde a la investigación contempla  la extraída del cálculo

proporcional, tomando en consideración el error admisible del 0.08%.

8.3.3 Tipo de Muestra

El tipo de muestreo seleccionado para realizar la investigación es el Muestreo

Estratificado,  porque se tendrá que estratificar de acuerdo a las edades y año básico

en la que se encuentran los objetos de estudio.

8.3.4 Tamaño de la Muestra

Para el cálculo de la muestra se dispone de la siguiente fórmula:

= ( − 1) + 1 = 4000,08 (400 − 1) + 1 = 4003,5536
ñ = 112 ñ 5 12 ñ

8.4 Técnicas e Instrumentos

8.4.1 Técnicas

En el proceso de investigación la recolección de información es muy importante,

pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio(ANDINO R. 2005)24



64

Para el desarrollo de la investigación se recogerá la información a través de:

La técnica de la Observación que se utilizará en la realización del examen físico –

químico y de sedimento, para emitir los resultados de laboratorio.

Esta misma técnica se utilizará para establecer la variación  del PH en la orina de las

niñas escolares.

8.4.2 Instrumentos

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación serán: Ficha de Registro de

Datos y Ficha de Observación.

8.5 Proceso Metodológico de la investigación

Objetivo Específico 1:

 Describir  los hallazgos de laboratorio en las niñas con infección de vías

urinarias, obtenidos mediante el examen físico – químico y de sedimento.

El objetivo mencionado, se logrará mediante el examen de laboratorio, en el cual se

determinarán importantes hallazgo de acuerdo a lo observado en el examen físico –

químico y de sedimento.
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En el examen físico se analizó el aspecto de la orina, para ver si está disminuida o

elevada  consistencia, color y olor.

En el examen químico se detectaron semicuantitativamente los diversos elementos

que pueden estar presentes en la orina, tales como: densidad, PH, glucosa, leucocitos,

nitritos, proteínas, ácido ascórbico, bilirrubina, cuerpo cetónico, urobilinogeno y

sangre.

Luego lo resultados se procesarán en una tabla estadística para su respectiva

representación, análisis e interpretación y emitir conclusiones.

Para lograr alcanzar este objetivo, la investigación se apoyará mediante el método de

la observación, inductivo y deductivo.

Objetivo Específico 2:

 Establecer la variación del pH en la orina de las niñas escolares.

Para lograr este objetivo analizarán la  muestras de orina a través de tirillas reactivas,

las que se procesarán inmediatamente para determinar  si la orina estará alcalina o

ácida.
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Objetivo Específico 3:

 Definir la frecuencia en relación a la  presencia de infecciones  urinarias

y su variación del pH, de acuerdo a  edades.

Una vez obtenido los resultados en tablas estadísticas se podrá describir la frecuencia

de la  infección urinaria, de esta manera se confrontarán  los datos obtenidos y luego

ingresar en tablas dichos resultados de acuerdo a las edades.

Establecido ello se podrá realizar las conclusiones y recomendaciones.

De la misma manera, este objetivo se fundamenta en el  análisis sistemático de los

datos mediante los métodos: Inductivo, Deductivo, el de Análisis y Síntesis.



67

IX .ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1-. Distribución por edades de las niñas de la escuela Esther Vivar  Zuloaga del

Cantón Jipijapa.

CUADRO Nº 1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

5-6 Años 22 20%

7-8 Años 35 31%

9-10 Años 31 28%

11-12 Años 24 21%

TOTAL 112 100%

Elaborado por: Johanna Villafuerte Villegas
Fuente: Escuela Esther Vivar Zuloaga

GRAFICO N º 1

Análisis e Interpretación de Resultados

En el cuadro y gráfico Nº 1 se puede observar que de las 112 niñas a las que se le

realizaron los exámenes de orina, en niñas de 5-6 años tuvimos el 20%, de 7-8 años

con el 31% ,9-10 años con el 28% y de 11-12 años con el 21% dando así un 100% de

la muestra tota.
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2-. Distribución del pH en niñas de 5-12 años de la Escuela Esther vivar Zuloaga

del cantón Jipijapa

PH

CUADRO  Nº 2

Elaborado por: Johanna Villafuerte Villegas
Fuente: Área de Salud # 4 del cantón Jipijapa.

GRAFICO Nº 2

Análisis e Interpretación de Resultados

En el cuadro y gráfico Nº 2 se puede observar que de las 112 niñas el PH se lo

distribuye en un 49% dando así a un pH acido,4% un pH neutro y 2% a un pH

alcalino.

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Acido 105 94%

Neutro 5 4%

Alcalina 2 2%

Total 112 100%
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3-. Distribución de las niñas de 5-12 años de la escuela  Esther Vivar Zuloaga

que presentan elementos figurado en la orina.

3-. Frecuencia y porcentaje de leucocitos

Cuadro Nº 3

Elaborado  por: Johanna Villafuerte Villegas
Fuente: Área de Salud # 4 del cantón Jipijapa.

GRAFICO Nº 3

Análisis e Interpretación de Resultados

En el cuadro y gráfico Nº 3 se puede observar que de las 62 niñas que presentan

leucocitos El 28% presentan de 0-2 por campo,69%  de 3-5 por campo y el 3% por

campo.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
0-2XC 17 28%
3-5XC 43 69%
6-8XC 2 3%
TOTAL 62 100%
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4-. Frecuencia y porcentaje de bacterias

CUADRO Nº4

Elaborado  por: Johanna Villafuerte Villegas
Fuente: Área de Salud # 4 del cantón Jipijapa.

GRAFICO Nº4

Análisis e Interpretación de Resultados

En el cuadro y gráfico Nº 4 se puede observar que de las 112 niñas que presentan

bacteria  El 45% presentan bacteria escasa, 51% bacteria leves es decir (+) y el 4%

bacteria moderadas (++).

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Escasa 51 45%
Leves(+) 57 51%
Moderada(++) 4 4%
Total 112 100%



71

5-.Frecuencia Y Porcentaje Células Epiteliales

CUADRO N º5

Elaborado  por: Johanna Villafuerte Villegas
Fuente: Áreade Salud # 4 del cantón Jipijapa.

GRAFICO N º5

Análisis e Interpretación de Resultados

En el cuadro y gráficoNº  5 se puede observar que de las 88 niñas que presentan

células epiteliales .El 42% presentan células escasas,55% células  leves y el 3%

células moderadas.

ALTERNATIVA FRECUENCUIA PORCENTAJE
Escasa 37 42%
Leve(+) 48 55%
Moderado (++) 3 35
total 88 100%
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6-. Niñas que presentan un PH altamente acido en la orina

CUADRO  Nº 6

Elaborado  por: Johanna Villafuerte Villegas
Fuente: Área de Salud # 4 del cantón Jipijapa.

GRAFICO Nº 6

Análisis e Interpretación de Resultados

En el cuadro y gráfico Nº 6 se puede observar que de las 112 niñas el 94%dando así

a un pH acido,el4% un pH neutro y 2% a un pH alcalino.

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Acido 105 94%

Neutro 5 4%

Alcalina 2 2%

Total 112 100%
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9.1 Verificación de las hipótesis de la investigación

Para verificar las  hipótesis  se tomó  como  base  los  indicadores  de  la

Operacionalización de las variables.

Hipótesis  Especifica 1:

El examen general de orina reporta frecuencia alta de leucocitos, bacterias,

células epiteliales.

Esta hipótesis se puede verificar en el cuadro y grafico 3, que se refiere a los

leucocitos dando un porcentaje 69% es decir alto, en  el cuadro y gráficos 4 se refiere

a las bacterias en el cual se encuentra con mayor cantidad dando un porcentaje 51% y

en el cuadro y grafico 5 se refiere a las células epiteliales que estas también se

encuentra en mayor cantidad con un porcentaje de 55%.

Es decir que esta hipótesis es APROBADA debido a que se presentó una frecuencia

alta de leucocitos, bacteria y células epiteliales.

Hipótesis  Especifica 2:

Una variación significativa del pH en la orina prestan las niñas con infecciones

de vías de las vías urinarias en relación a los valores normales.

Esta hipótesis se puede APROBAR por cuanto se demuestra en el cuadro y grafico 2

se presentó una variación del pH teniendo un porcentaje para cada uno, es decir el

PH acido con 94%  para el pH neutro con un 4% y finalmente un 2 % para el pH

alcalino.
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Hipótesis  Especifica 3:

Un pH altamente acido se presentan en los resultados del examen de laboratorio

en las niñas de 5-12 años de edad.

Esta hipótesis se puede comprobar mediante los resultados obtenidos en los cuadros

y grafico 3 en la cuales se demuestra que existe un 94% de niñas que presentan un

pH acido.

Entonces, con los resultados antes expuestos queda APROBADA la hipótesis.
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X .CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

La investigación realizada ha llevado a definir que existen infecciones de vías

urinarias en niñas de 5-12 años, esto demuestra que a muy temprana edad también

podemos adquirir infecciones de vías urinaria, no solo las mujeres adulta pueden

presentar esta infección.

La mayoría de las enfermedades de infecciones de vías urinarias se deben a los

malos hábitos de higiene que se practica en los hogares.

También puede presentarse por otros factores como es el agua contaminada por

diversos microorganismo, la retención de la orina por mucho tiempo y la poca

ingesta de agua en las niñas.

Esta investigación, se llevó a cabo a través del examen general de la orina en las

niñas de la Escuela Esther vivar Zuloaga.
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10.2Recomendaciones

Para evitar las infecciones de vías urinarias debemos de tener encuenta las siguientes

consideraciones.

 Se recomienda realizar conferencias familiares a los estudiantes y Padres de

Familia, acerca de las Normas de Higiene,para prevenir las infecciones de

vías urinarias.

 Los padres deben inculcar a sus hijos los buenos hábitos de higiene para no

contraer la infección.

 Se debe´ ingerirgrandes cantidadesde agua y así tendremos una micción

abundante que  permite la expulsión de los microorganismos.
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XI. PRESUPUESTO

Los ingresos para la realización de la presente investigación están conformados por

los fondos propios del ejecutor  del proyecto.

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ITEM TOTAL

1 Equipos y servicios técnicos
$.

260,00

2 Transporte y salidas de campo 35,00
3 Materiales y suministros 383,00
4 Material bibliográfico y fotocopias 100,00
5 Varios e imprevistos 77,80

VALOR TOTAL
$.

865,80

Tabla 2

Presupuesto detallado
Tabla 1 Tabla 2

1 EQUIPOS Y SERVICIOS VALOR 2 TRANSPORTE,
SALIDAS DE
CAMPO

VALOR

Alquiler de equipos para las
pruebas de laboratorio

0,00 Movilización para el
acercamiento con la
población a estudiarse

5,00

Alquiler de computadora 80,00 Recolección de la
Información

5,00

Alquiler de Internet 80,00 Recolección de la
muestra de Laboratorio

5,00

Servicios de tipiado de la tesis 100,00 Entrega de los
resultados

20,00
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Sub - total 1 260,00 Sub-total 2 $20,00

Tabla 3 Tabla 4
3 MATERIALES Y

SUMINISTROS
VALOR 4 MATERIALES

BIBLIOGRÁFICO
VALOR

1 Placas porta objeto 8,00 Fotocopiados $ 100.00

1 Placa cubre objeto 5,00

1 Guantes 8,00

1 Mascarilla 5,00

100 Tubos de Ensayo
10,00

110 Envases esterilizados de orina 27,50

2 Tiras reactivas de orina 16,00

1 Lápiz graso 3,50

Impresiones y  Anillados de
proyecto de tesis

$
120.00

Impresiones y Empastada de
tesis

$
180.00

Sub - total 3 383,00 Sub - total 4 $ 100.00
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
2010        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2011
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Denuncia del
Problema y Tema.

 Aprobación del
Tema.

 Oficio de Actividades
para el Desarrollo de
Tesis.

 Presentación para
Análisis del
Anteproyecto de
Tesis.

 Sustentación y
Defensa del
Anteproyecto de
Tesis.

 Trabajo de
Investigación de
Tesis de Grado.

 Informe de la
Lectura del
Proyecto de
Investigación

 Entrega de la
Redacción del
Borrador –
Informe.

 Sustentación de
Trabajo
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