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Resumen  
Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) se definen 

como la colonización, invasión y multiplicación de 

microorganismos patógenos en la vía urinaria. Estas 

infecciones se han considerado como un problema de 

salud pública puesto que su incidencia se estima en 

150 millones de casos por año; son, además, la 

segunda infección bacteriana más común en 

humanos. Objetivo: determinar la prevalencia de 

infecciones del tracto urinario en niños de una 

escuela primaria del Estado de Querétaro. Material y 

métodos: Estudio de prevalencia, observacional, 

descriptivo, transversal y prospectivo realizado con 

las muestras de orina proporcionadas por niños de la 

escuela primaria “Orientación”, en la comunidad de 

Los Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro; en edades 

comprendidas entre 6-12 años. Se realizó examen 

general de orina a todas las muestras. Resultados: Se 

encontró una prevalencia de ITU de 5.97%, con 

mayor frecuencia en niñas entre 7 y 10 años, en el 

nivel III de vivienda y con sedimento abundante y 

aspecto turbio en el examen general de orina. 

Conclusión: La prevalencia encontrada fue baja, se 

registró en niñas debido, probablemente, a su 

condición anatómica, las cuales pertenecen a un 

estrato social bajo y su orina presentó nitritos y 

leucocitos positivos.  

 
Palabras clave: infecciones del tracto urinario (ITU), 
microorganismos patógenos, niños.  

 

Abstract  

Introduction: Urinary Tract Infections are defined as 

the colonization, invasion and multiplication of 

pathogen microorganisms in the urinary tract. These 

infections have been considered like a public health 

problem because their incidence is estimated in 150 

millions of cases per year and they are considered 

the second bacterial infection most common in 

human. Objetive: Determinate the urinary tract 

infections prevalence in children of a primary school 

in Querétaro. Material and methods: Prevalence, 

observational, descriptive, transversal and 

prospective study, made with the urine samples 

given by children of “Orientación” school, Los 

Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro, between 6 to 

12 years old. It was made a general urine test to all 

the samples. Results: It was found a prevalence of 

UTI of 5.97% with more frequency in girls from 7 to 

10 years old, in the third level of dweling and with 

abundant sediment and a dim aspect in the general 

urine test. Conclusion: The prevalence was low, it 

was presented in girls, probably due to their own 

anatomic condition, who have a low social stratum 

and their urine presented nitrites and white blood 

cells.  

 
Key words: Urinary Tract Infections (UTI), pathogen 
microorganisms, children.  

 

Introducción  
La Infección del Tracto Urinario (ITU) se define 

como la colonización, invasión y multiplicación en 

la vía urinaria de microorganismos patógenos, 

especialmente bacterias que habitualmente provienen 

de la región perineal (vía ascendente). Si bien existe 

la posibilidad muy infrecuente de infección por vía 

sistémica (vía hematógena) o directa (cirugía e 

instrumentación urológica, trauma abdominal), que 

sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped, 
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se produce una reacción inflamatoria y alteraciones 

morfológicas y funcionales(1).  

 

Las ITU se han considerado como un problema de 

salud pública, puesto que la incidencia se estima en 

150 millones de casos por año; son la segunda 

infección bacteriana más común en humanos(2, 3), lo 

que resulta en un alto costo económico en gastos 

directos de cuidados en salud. La frecuencia es 

mayor en mujeres que en hombres, en una incidencia 

de 0,5-0,7 infecciones por año(4). La mitad de 

varones con ITU será diagnosticada en los primeros 

12 meses de vida; sin embargo, el 80% de niñas 

serán diagnosticadas más tarde(5, 6). La incidencia 

cambia a un 3% de niñas en prepubertad y 1% de 

niños preadolescentes(7).  

 

La epidemiología depende de varios factores como la 

edad, género, obstrucción del tracto urinario, reflujo 

vesicoureteral, anormalidades en el sistema urinario, 

adhesión vaginal, constipación, vejiga neurógena, 

sobrepeso, obesidad, estatus socioeconómico, tipo de 

vivienda, etcétera(8,9,10). Aproximadamente, el 1% de 

niños y 3% a 5% de niñas han tenido al menos un 

episodio de ITU durante la niñez; aunque 30% a 

50% de estos niños han tenido por lo menos una 

reinfección(11).  

 

El Reflujo Vesicoureteral (RVU) se detecta entre el 

30% al 40% de niños y niñas menores de 2 años tras 

su primera ITU y, entre el 20% al 25% de niñas 

escolares con ITU, es recurrente. Esto último se 

presenta entre 12% y el 30% en el primer año tras el 

episodio inicial(12,13,14). Entre otros factores se puede 

mencionar que la ITU es diagnosticada en 

aproximadamente el 1% y 5% de niños que son 

llevados a emergencias por fiebre sin causa obvia(15); 

así como en niños con piedras en el tracto urinario 

que varía de .01% al .03%. Las piedras en los 

riñones son más frecuentes en hombres que 

mujeres(16).  

 

La patogenia comprende tres factores fundamentales: 

patógeno (propiedades de virulencia), huésped (sus 

mecanismos de defensa determinan la severidad de 

la infección) y condiciones medioambientales. La 

gravedad depende de la virulencia bacteriana, 

varianzas anatómicas, disfunción intestinal o vesical, 

defensas del huésped y la magnitud en la interacción 

bacteria-huésped(17).  

 

La E. coli es el microorganismo causante de la 

mayor parte de ITU con un promedio de 78.53%(18, 

19,20,21,22,23,24,25,26). Otros microorganismos 

importantes son Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis, Enterococcus, Pseudomona aeruginosa, 

Cándida spp. y Staphylococcus(27,28).  

 

Las ITU presentan diversidad y no son específicas. 

Esto puede ocasionar un mal diagnóstico que 

aumenta el riesgo de causar daño y pérdida de la 

función renal. La mayoría de las ITU, en niños, son 

asintomáticas o presentan manifestaciones 

generales(29); sin embargo, otras ocasionan daño 

renal agudo y glomerulonefritis(30). El primer paso 

para el diagnóstico es la historia clínica, además de 

signos y síntomas no específicos como hipotermia, 

disuria, mal olor de orina, ictericia tardía, 

incontinencia, hematuria, dolor suprapúbico, fiebre 

sin causa aparente, rechazo al alimento, distención 

abdominal, vómitos, distermia y falta de incremento 

de peso; además, se debe hacer un EGO(31). 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la 

prevalencia de infecciones del tracto urinario en 

niños de una escuela primaria del Estado de 

Querétaro.  

 

Material y métodos  
El estudio es de prevalencia, observacional, 

descriptivo, transversal y prospectivo. Este se realizó 

en la escuela primaria “Orientación” (en la 

comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, 

Querétaro), en la que se recogieron datos de todos 

los niños de 6 a 12 años.  

 

Se solicitó permiso a la directora de la escuela a 

través de una carta oficial; se realizaron sesiones 

informativas para los padres de familia; se les aplicó 

una encuesta para detectar los factores de riesgo, 

para las que se utilizaron escalas predeterminadas. 

Se solicitó a los padres firmar un consentimiento 

informado. Los datos obtenidos se vaciaron en un 
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programa de Excel y se programó la asistencia para 

realizar la toma de muestra. La información se 

graficó como estadística descriptiva mediante el 

programa Epi Info 7. Los resultados se entregaron a 

los padres de familia y se realizaron diferentes 

pláticas con los niños y padres de familia.  

 

Toma de muestra  

Se utilizó un frasco estéril y se tomó la primera 

muestra de orina de la mañana por chorro medio. 

Previo a lo anterior, se realizó un lavado del área 

genital. Cada niño llevó la muestra a la escuela 

correspondiente y, después, se transportaron a la 

unidad de análisis clínicos y laboratorio de 

parasitología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí, se realizó 

el examen general de orina: 

 

Examen físico: se observó el color, olor, aspecto y 

sedimento.  

 

Examen bioquímico: se utilizaron tiras reactiva con 

las que se midió densidad, pH, leucocitos, nitritos, 

proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, 

bilirrubina, sangre y hemoglobina. Se compararon 

los colores con los que vienen establecidos en el 

envase de tiras reactivas.  

 

Examen microscópico: se llenó un tubo de ensayo con 

la orina. Se colocó en la centrifugadora a 3,000 rpm 

durante 10 a 15 minutos. Se desechó el sobrenadante 

del tubo de ensayo y se dejó el sedimento con una 

pequeña gota sobre él. Se extrajo una muestra de esa 

solución y se colocó con el asa de platino en el 

portaobjetos; luego, se tapó con un cubreobjetos. Al 

observarse en el microscopio, se identificó el tipo de 

células, cilindros, cristales, bacterias, etc.  

 

Resultados  
Se estudiaron a niños de 6 a 12 años de la escuela 

primaria “Orientación” (ubicación ya mencionada). 

El número total de niños estudiados fue de 85; pero 

sólo se registraron 67 debido a que, 18 del total, no 

presentaron su muestra de orina en la fecha indicada. 

El promedio de edad fue de 8.97 años con una 

desviación estándar de 1.60; la moda de edades fue 

de 8 y la mediana de 9. La frecuencia de sexo en los 

niños de la escuela primaria fue de 52.24% del sexo 

femenino (35 niñas) y 47.76% del sexo masculino 

(32 niños); obsérvese la Tabla 1.  En cuanto a la 

distribución de la frecuencia de las Infecciones del 

Tracto Urinario de los niños de la escuela primaria, 

se encontró que 63 niños no presentaron infección 

con una frecuencia de 94.03%, y 4 niños que sí la 

presentaban con 5.97% de frecuencia (Tabla 2).  

La distribución de frecuencias de las Infecciones del 

Tracto Urinario por sexo fue de 32 hombres que no 

presentaron infección, lo que constituye el 100% de 

la población del sexo masculino dentro de los 

analizados; mientras que, en las mujeres, se 

registraron 31 que no presentaron infección 

(88.57%), y 4 que sí la presentaron (11.43%). Estos 

datos se pueden observar en la Tabla 3.  

La distribución de frecuencias de las Infecciones del 

Tracto Urinario por edad en los niños de la escuela 

primaria fue: en el grupo de 6 años, hubo un total de 

5 niños (100%) y ninguno presentó infección; de 7 

años de edad, con un total de 8 niños, 1 presentó 

infección (12.5%) y 7 no la presentaron (87.5%); de 

8 años, con un total de 14 niños (100%), ninguno 

presentó infección; en cuanto a los de 9 años, 1 sí 

presentó infección (7.69%), mientras que 12 no 

(92.31%), con un total de 13; de los de 10 años, con 

un total de 13, 2 niños (15.38%) sí presentaron 

infección y 11 no (84.62%); de 11 años, hubo un 

total de 12 niños (100%) y ninguno presentó 

infección y de 12 años, con un total de 2 niños 

(100%), ninguno con infección (Tabla 4).  

En cuanto a la frecuencia de infecciones del tracto 

urinario tomando en cuenta el aspecto de la orina, se 

encontró 11 niños con muestra diluida y ninguno con 

infección; 12 con aspecto ligero turbio y sin 

infección; 9 con aspecto moderado, de los cuales 1 

(11.11%) presentó infección; 13 con muestra de 

aspecto transparente, todos sin infección; 22 con 

aspecto turbio, de los cuales 3 (13.64%) presentaron 

infección, mientras que 19 (86.36%) no la 

presentaron. Considerando el sedimento, se encontró 

que, cuando éste era nulo (12 niños) o moderado (24 

niños), no se presentó infección; mientras que, 

cuando fue escaso (12 niños) uno (8.33%), presentó 
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infección, y 11 (91.67%) no; cuando fue abundante 

(19 niños), 3 (15.79%) presentaron infección y 16 

(84.21%) no (Tabla 5).  

De acuerdo con los aspectos obtenidos en el examen 

general de orina, la distribución de frecuencias de 

Infecciones del Tracto Urinario en los niños de la 

escuela primaria fue, en cuanto a la presencia de 

nitritos, de 6 niños en total: 4 de ellos (66.67%) sí 

presentaron infección, mientras que 2 de ellos 

(33.33%) no; en ausencia de nitritos, ningún niño, de 

los 61 restantes, presentó infección. Esto 4 niños 

infectados presentaron resultados con leucocitos 

(11.76%). Por otro lado, 25 niños presentaron una 

bacteria (cantidad escasa) y sin infección; 30 con 2 

bacterias (cantidad moderada), uno de ellos (3.3%) 

con infección y 29 (96.6%) sin infección; 10 con 3 

bacterias (abundante), 3 de ellos (30%) con infección 

y 7 (70%) sin infección; con 4 bacterias (cantidad 

muy abundante), se encontraron 2 niños sin 

infección (Tabla 6).  

La frecuencia de Infecciones del Tracto Urinario por 

tipo de vivienda es la siguiente: en el estrato V, hubo 

un total de 7 niños (100%), los cuales no presentaron 

infección; en el estrato IV, hubo un total de 37 niños, 

donde sólo 1 presentó infección (2.70%) y 36 no 

(97.30%); del estrato III, 22 niños en total, 3 con 

infección (13.64%) y 19 no (86.36%); en el estrato 

II, sólo 1 niño, no presentó infección; por último, en 

el estrato I, no se registraron niños (Tabla 7).  

Discusión  

Edad  

En nuestro estudio, encontramos una mayor 

prevalencia de las ITU en niñas de 10 años; sin 

embargo, encontramos también infecciones en niños 

de 7 a 9 años, lo que concuerda con Devang et al. 

(2016) que menciona que las infecciones urinarias se 

presentan a los 7 años de edad.  

 

Sexo  

Encontramos que las ITU son más frecuentes en el 

sexo femenino. Este dato coincide con Puñales et al. 

(2012) que menciona que las mujeres presentan con 

mayor frecuencia infección urinaria debido a que 

tienen la uretra más corta y cercana al ano.  

 

Vivienda  

Coincidimos con Singh-Grewal et al. (2005), al 

llegar a la conclusión que el estatus socioeconómico 

y el tipo de vivienda no son factores determinantes 

en las ITU.  

 

Prevalencia  

En nuestro estudio obtuvimos una prevalencia de ITU 

muy baja (5.97%). Esto es similar a lo encontrado por 

Garba et al. (2017), el cual señala que la prevalencia 

de infecciones del tracto urinario, glomerulonefritis y 

daño renal agudo en niños de 1 mes a 14 años era 

baja. Sin embargo, se contradice a lo dicho por 

Simoes et al. (2015), el cual establece que la ITU es la 

infección bacteriana más común en la infancia.  

 

Bacterias  

En nuestro estudio, encontramos una mayor 

prevalencia de infecciones en las niñas que tuvieron 

moderadas y abundantes bacterias por campo en el 

EGO. Esto concuerda con las investigaciones de 

Velázquez et al. (2016) que dice que la infección del 

tracto urinario se asocia a la producción de bacterias y 

piedras de Magnesio, Amonio y Fosfato. A pesar de 

esto, no se registraron personas infectadas que 

contuvieran una cantidad muy abundante de bacterias 

por campo en el examen microscópico;  esto tiene 

relación con el artículo de Orli Megged et al. (2016) en 

el que se señala que puede haber infecciones por otras 

causas y no únicamente por la presencia de bacterias.  

 

Nitritos y leucocitos  

Encontramos que los 2 factores determinantes en las 

ITU fueron nitritos y leucocitos, ya que los pacientes 

infectados los contenían de manera positiva. Este 

resultado se relaciona con lo obtenido por Moriyón 

JC, et al. (2011) que dice que la presencia de nitritos 

indica la existencia de ITU, debido a que se 

producen por la acción bacteriana sobre los nitratos 

de la orina; así mismo coincide con Copp, et al. 

(2015) que indica que los hallazgos más útiles en una 

ITU son presencia o ausencia de esterasa leucocitaria 

y nitritos.  
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Sexo No. Frec. I.C. 95% 

Femenino 35 52.24% 39.67–64.60% 

Masculino 32 47.76% 35.40–60.33% 

Total 67 100%  
 

Infección No. Frec. I.C. 

NO 63 94.03% 85.41–98.35% 

SÍ 4 5.97% 1.65–14.59% 

Total 67 100%  
 

 Masculino Femenino 

Infección No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. 

NO 32 100% 89.11 – 100% 31 88.57% 73.26-96.80% 

SÍ 0 0%  4 11.43% 3.20-26.74% 

Total 32 100%  35 100%  
 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de sexo en 
niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación 
en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de 
recolección de datos. I.C. al 95%= Intervalo de 
confianza al 95% 

Tabla 2. Distribución de frecuencias de ITU en 
niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación 
en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de 
recolección de datos. I.C.= Intervalo de 
confianza. 

Tabla 3. Distribución de frecuencias de ITU por sexo en niños de la escuela 
Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro. Fuente: 
Hoja de recolección de datos. I.C.= Intervalo de confianza. 

 

 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

Infección No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. 

NO 5 100% 7 87.5% 14 100% 12 92.31% 11 84.62% 12 100% 2 100% 

SÍ 0 0% 1 12.5% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 0 0% 

Total 5 100% 8 100% 14 100% 13 100% 13 100% 12 100% 2 100% 

 

Tabla 4. Distribución de frecuencias de ITU por edad en niños de la escuela Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, 
Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de ITU por EGO en niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

 Nitritos Leucocitos Bacterias 

 SI NO SI NO 1 2 3 4 

Infección No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. 

SI 4 66.67% 0 0% 4 11.76% 0 0% 0 0% 1 3.3% 3 30% 0 0% 

NO 2 33.33% 61 0% 30 88.23% 33 100% 25 100% 29 96.6% 7 70% 2 100% 

Total 6 100% 61 100% 34 100% 33 100% 25 100% 30 100% 10 100% 2 100% 

 
Tabla 6. Distribución de frecuencias de ITU por EGO en niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

 VIVIENDA 

 V IV III II 

Infección No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. 

NO 7 100% 59.04- 100% 36 97.30% 85.84-99.93% 19 86.36% 65.09-97.09% 1 100% 2.50-100% 

SI 0 0%  1 2.70% 0.07-14.16% 3 13.64% 2.91-34.91% 0 0%  

Total 7 100%  37 100%  22 100%  1 100%  

 
Tabla 7. Distribución de frecuencias de ITU por tipo de vivienda y estrato social en niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación en la 
comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. I.C.= Intervalo de confianza. 

 Aspecto Sedimento 

Diluido Ligero turbio Moderado Transparente Turbio Nulo Escaso Moderado Abundante 

Infección No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. 

No 11 100% 12 100% 8 88.89% 13 100% 19 86.36% 12 100% 11 91.67% 24 100% 16 84.21% 

Si 0 0.0% 0 0.0% 1 11.11% 0 0.0% 3 13.64% 0 0.0% 1 8.33% 0 0.0% 3 15.79% 

Total 11 100% 12 100% 9 100% 13 100% 22 100% 12 100% 12 100% 24 100% 19 100% 
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Conclusiones 

Se encontró una prevalencia muy baja de las ITU en 

la escuela estudiada, ya que únicamente 4 niños de 

los 67 analizados presentaron infección, lo que 

representa una frecuencia del 5.97% del total de la 

población estudiada. Se encontró una prevalencia 

mayor en el sexo femenino (las 4 personas infectadas 

eran niñas); mientras que, en el sexo masculino, no 

se encontraron infecciones. Se registró una mayor 

prevalencia de las ITU en edades de 7 a 10 años y 

estrato social III. Considerando el EGO, la mayor 

prevalencia de ITU se mostró en aspecto turbio, 

sedimento abundante y muestras con nitritos y 

bacterias positivas.  

 

Como se pudo notar, el realizar este tipo de 

investigaciones resulta relevante para detectar de 

forma oportuna las infecciones del tracto urinario en 

niños; así como los posibles factores de riesgo que 

puedan influir en ellas, la pronta detección permite 

que disminuyan los decesos por daño renal causados 

por esta infección.   
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