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OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO ASOCIADA A INFECCIÓN DE TRACTO 

URINARIO EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. OCTUBRE 

2017 – SETIEMBRE 2018. 
 

 

M.C. Sandra Jannet Meléndez Jara 

 

 

 RESUMEN: 

Introducción: La infección del tracto urinario, representa una de las infecciones bacterianas más 

frecuentes diagnosticada en niños a escala mundial. En Perú, el 10% de niños menores de cinco años 

sufren de obesidad. Objetivo: Demostrar que la obesidad es factor de riesgo asociado a infección de tracto 

urinario en niños. Método: Estudio analítico, observacional, retrospectivo, aleatorizado, con evaluación 

de historias clínicas de cada paciente pediátrico, atendido en Consultorios Externos de Pediatría del 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Octubre 2017 – Setiembre 2018, con diseño de casos y 

controles para correlacionar infección de vía urinarias y obesidad. Conclusión: La oobesidad es factor de 

riesgo asociado a infección de tracto urinario en niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Obesidad, infección de tracto urinario 

 

OBESITY AS A RISK FACTOR ASSOCIATED WITH URINARY TRACT INFECTION IN 

CHILDREN TREATED AT BELÉN HOSPITAL OF TRUJILLO. OCTOBER 2017 - 

SEPTEMBER 2018. 

 

M.D. Sandra Jannet Meléndez Jara 

 

SUMMARY: 

Introduction: Urinary tract infection represents one of the most frequent bacterial infections diagnosed 

in children worldwide. In Peru, 10% of children under the age of five suffer obesity. Objective: To 

demonstrate that obesity is a risk factor associated with urinary tract infection in children. Method: 

Analytical, observational, retrospective, randomized study, with evaluation of clinical records of each 

pediatric patient, treated in outpatient clinics of Pediatrics of the Belen Hospital of Trujillo during the 

period October 2017 - September 2018, with case and control design to correlate infection of urinary tract 

and obesity. Conclusion: Oobesity is a risk factor associated with urinary tract infection in children treated 

at the Belén Hospital of Trujillo. 
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I. GENERALIDADES 

 

    1.  TÍTULO DEL TRABAJO: 

Obesidad como factor de riesgo asociado a infección de tracto urinario en niños atendidos 

en el Hospital Belén de Trujillo. Octubre 2017 – Setiembre 2018. 

 

 

    2.  PERSONAL INVESTIGADOR: 

         2.1. AUTOR:  

Apellidos y Nombres: Sandra Jannet Meléndez Jara 

Residente de la Escuela de Medicina Humana/Facultad de Medicina/Universidad 

Nacional de Trujillo/Residente de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo. 

Email: sjmj1424@hotmail.com 

Teléfono: 985988595 

         2.2. TUTUOR: 

Apellidos y Nombres: Patricia Del Pilar Cabanillas Lozada 

        Médico Asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

    3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

         3.1. Tipo de investigación:   Aplicada. 

         3.2. Régimen de investigación:    libre 

 

 

     4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

   Enfermedades infecciosas del infante. 
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     5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TRABAJO: 

 

Siendo la infección de vías urinarias una de las patologías más importantes dentro de 

la población pediátrica, con impacto en el deterioro de la calidad de vida y con algunas 

otras complicaciones a mediano plazo, resulta de interés precisar su asociación con la 

obesidad infantil, entidad con importancia de carácter epidemiológico, potencialmente 

modificable y con repercusión en el desarrollo y la salud de este grupo poblacional; en 

este sentido es de nuestro interés corroborar esta relación en nuestra población, 

considerando que a partir de ello será posible planificar a futuro estrategias preventivo 

promocionales y terapéuticas que ayuden a reducir la prevalencia de estas patologías y 

por lo mismo  disminuir el riesgo de complicaciones posteriores;  por tal motivo, al no 

identificar investigaciones recientes en nuestro medio que confronten estas variables 

es que nos planteamos realizar el presente trabajo de investigación. 

 

 6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

6.1.Localidad: Trujillo. 

6.2.Institución: Hospital Belén de Trujillo (Servicio de Pediatría) 

 

    7. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN ACADÉMICA: 

          Facultad de Ciencias Médicas - Escuela Medicina Universidad Nacional de Trujillo. 

 Departamento de Pediatría 

 

    8. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 12 meses  

8.1. Fecha de inicio:  01 de Octubre del 2017 

8.2. Fecha de término: 30 de Setiembre del 2018 
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9. CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

N 

 

Actividades 

 

 

Personas 

responsables 

Tiempo 

OCT 2017   -  SET 2018 

1

m 

2

m 

3

m 

4

m 

5

m 

6

m 

7

m 

8

m 

9 10 11 12 

1 Planificación y 

elaboración del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Oyecto 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2 Presentación y 

aprobación del 

trabajo 

INVESTIGADOR 

  X X   

 

 

 

 

 

    

3 Recolección  

de Datos 

INVESTIGADOR 

- ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

4 Procesamiento 

y análisis 

INVESTIGADOR

ESTADÍSTICO 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

X 

 

5 Elaboración 

del Informe 

Final 

INVESTIGADOR       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 DURACIÓN DEL TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA 

 

10.  HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

10.1  Autor: 10 horas semanales. 

10.2 Asesor: 3 horas semanales. 
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11.  RECURSOS DISPONIBLES: 

 

11.1.1 Personal: 

PARTICIPANTE ASESOR HORAS 

Investigador (1), (2), (3), 

(4), (5) 

240 

Asesor (1), (3), (5) 45 

Estadístico (4) 15 

           
             11.2 Material y equipo 

Material bibliográfico 

Historias clínicas  

Computadora e impresora personal 

 

             11.3.  Locales:  

Servicio de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo 

Departamento de Estadística 

Archivo de Historias Clínicas 
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12. PRESUPUESTO: 

 

 

13.-FINANCIAMIENTO: 

             El presente trabajo de investigación será autofinanciado en su totalidad. 

 

 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

02.00 

Bienes 
   Nuevos Soles 

02.06 Papel Bond A4 01 millar 50.00 50.00 

 Lapiceros 5 2.00 10.00 

 Resaltadores 03 5.00 15.00 

 Correctores 03 7.00 21.00 

02.14 CD 10 2.00 20.00 

02.06 Archivadores 10 3.00 30.00 

 Perforador 1 4.00 4.00 

 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

0.300 

Servicios 
    

2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 

1.11 Movilidad 50 3.00 150.00 

2.44 Empastados 10 12 120.00 

2.44 Fotocopias 300 0.10 30.00 

7.12 Asesoría por Estadístico 2 2575 550.00 

2.44 Tipeado 70 0.50 35.00 

2.44 Impresiones 300 0.30 90.00 

   TOTAL       1330.00 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

 

 

2.1.Introducción: 

 

La infección del tracto urinario (ITU) representa una de las infecciones bacterianas 

más frecuentes de carácter no epidémico diagnosticada en niños a escala mundial, se 

reconoce como la tercera causa de infección, después de las respiratorias y las 

diarreicas. Su diagnóstico de certeza y tratamiento adecuado, reviste especial 

importancia para prevenir el daño renal1. Compromete con mayor frecuencia a 

pacientes de sexo femenino en todas las edades, a excepción de los primeros 3 meses 

de vida de vida, período en que predomina en los varones generalmente asociada a 

anomalías congénitas subyacentes del tracto urinario. Aproximadamente del 3 al 5 % 

de las mujeres y del 1 al 2 % de los varones tienen a lo largo de su infancia, al menos, 

un episodio de infección urinaria2. La infección del tracto urinario 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), además existe la posibilidad muy infrecuente de infección por vía 

sistémica (vía hematógena) o directa (cirugía e instrumentación urológica, trauma 

abdominal),2 que sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped, y produce una 

reacción inflamatoria y alteraciones morfológicas y funcionales3. Se puede presentar 

en cualquier parte de las vías urinarias, se da por existencia de un número significativo 

de gérmenes patógenos en un medio que habitualmente es estéril. Se puede clasificar 

según su localización en alta: son infecciones que alcanzan el tracto urinario superior 

(uréter, sistema colector, parénquima renal) produciendo una inflamación del mismo y 

en baja: localizadas únicamente en el tracto urinario inferior (uretra y vejiga)4. Los 

principales agentes uropatógenos de la ITU representan bacterias Gram negativas de 

origen intestinal. El microorganismo que se encuentra con mayor frecuencia es la 

Escherichia coli (86 a 90 %), el resto se distribuye mayormente entre Klebsiella spp., 

Proteus mirabalis, Enterobacter spp., Enterococcus spp., y Pseudomonas spp., estos 

últimos provienen generalmente de infecciones intrahospitalarias en pacientes 
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inmunodeprimidos, asociadas a malformaciones congénitas de las vías urinarias e 

instrumentación urológica entre otros factores predisponentes5. Ante el diagnóstico 

presuntivo de infección urinaria es recomendable iniciar tratamiento antibiótico 

empírico según el patrón de resistencia bacteriano de la localidad; y con base al 

resultado del urocultivo se debe adecuar el tratamiento. En los casos de bacteriuria 

asintomática no es necesario dar antibióticos, dado que no disminuye el riesgo de 

aparición de infección urinaria o el riesgo de daño renal6. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los National Institute of Health 

(NIH) definen a la obesidad y al sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva 

de grasa que puede ser perjudicial para la salud7. Se utiliza el índice de masa corporal 

(IMC), peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2), que 

es una indicación simple de la relación entre el peso y la talla, para identificar el 

sobrepeso y la obesidad. Se considera obesidad en pediatría cuando la determinación 

del IMC es mayor del percentil 95 según las curvas de estado nutricional de la OMS 

(Anexo 1 y 2)8. En América el 9,6% de los niños en edad escolar tenían obesidad en el 

2000 y se estimó que aumentaría a 15,2% para el 2010. En Perú, el 10% de niños 

menores de cinco años sufren de obesidad. En niños menores de 5 años en 

Latinoamérica, encontró que Perú ocupa el sexto lugar en obesidad (mayor o igual a 2 

desviaciones estándar de peso/edad) y es uno de los tres primeros países con mayor 

incremento de la obesidad en los últimos años en la región9. La Obesidad es una 

enfermedad multifactorial, crónica, en la que están implicados factores genéticos, 

socio-ambientales y familiares. En los últimos años, la obesidad infantil se ha asociado 

con la aparición de alteraciones metabólicas a edades más tempranas.  Así mismo niños 

y adolescentes con sobrepeso y obesidad tienen mayor riesgo de presentar 

enfermedades crónicas (enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer, diabetes y 

asma) en la edad adulta, aunado a elevada mortalidad por estos problemas de salud10. 

El tejido graso ejerce efectos a través de sus hormonas grelina y leptina, que ocasionan 

cambios neuroendocrinos. Estas alteraciones tienen un impacto sobre el sistema 

inmunitario e inducen respuestas inflamatorias, por ejemplo, en el endotelio de los 

vasos sanguíneos y en el pancreas11,12. Se ha informado de varias interacciones entre el 

sistema inmunitario y el metabólico en la obesidad. Hay una expansión de poblaciones 
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aberrantes de células inmunes (células T y B, macrófagos, granulocitos eosinófilos y 

neutrófilos, y mastocitos) en tejido adiposo que inducen procesos inflamatorios 

crónicos. Por otro lado, se forman depósitos ectópicos de lípidos en los órganos 

linfoides, y es probable que esto afecte de modo negativo la respuesta y alerta del 

sistema inmune13,14. A razón de lo antes mencionado, Semins M, et al (Reino Unido, 

2012); desarrollaron un estudio con la finalidad de precisar la influencia de la obesidad 

infantil respecto a la aparición de infección de vías urinarias, por medio de un estudio 

retrospectivo de casos y controles en el que se incluyeron a  95,598 pacientes durante 

un periodo de 5 años en quienes la frecuencia de sexo femenino fue de 57%; 

observando que el promedio de índice de masa corporal y la frecuencia de obesidad 

fueron significativamente más elevados en el grupo que desarrolló infección de vías 

urinarias (p<0.05)15. Saliba W, et al (Norteamérica, 2013); llevaron a cabo una 

investigación con el objetivo de  identificar la asociación entre obesidad  infantil y el 

riesgo de desarrollar infección de tracto urinario por medio de un estudio retrospectivo 

de casos y controles en el que se incluyeron 25,145/110,736  entre pacientes varones y 

mujeres respectivamente; observando que la presencia de un índice de masa corporal 

mayor de 50; incremento de manera significativa el riesgo de desarrollar esta infección  

en varones: OR=2.54 (IC 95%  1.50-4.30) y en mujeres OR=1.39 (IC 95% 1.14-1.69)16.  

Yang T, et al (China, 2014) ; llevaron a cabo una investigación con la finalidad de 

precisar la influencia de la obesidad infantil en relación con  el riesgo de desarrollar 

infección de vías urinarias, por medio de un estudio retrospectivo de casos y controles 

en el que se incluyeron a 465 pacientes como casos y 812 controles; observando que la 

frecuencia de obesidad fue de fue de 31% en el grupo que presento infección de vías 

urinarias y únicamente de 11% en el grupo control (p<0.05); siendo el riesgo 

significativo tanto para varones  OR= 2.74 (95% CI, 1.11-6.77)  como para mujeres 

OR=2.48 (95% CI, 1.05-5.83)17. Grier W, et al (Israel, 2016); desarrollaron un estudio 

con el objetivo de reconocer la asociación entre obesidad infantil e infección de vías 

urinarias, a través de un diseño de casos y controles retrospectivo en el que tomaron 

parte 86 638 pacientes de los cuales 41 819 fueron obesos y 2445 presentaron infección 

de vías urinarias; observando que el grupo con obesidad incremento el riesgo de 

desarrollar esta infección en 45% en mujeres, incremento que resulto significativo 
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(p<0.05)18. Mahyar A, et al (Irán, 2016); llevaron a cabo una investigación con el 

objetivo de reconocer la asociación entre obesidad  y aparición de infección de vías 

urinarias, a través de un diseño de casos y controles retrospectivo en  el que se 

incluyeron a 135 casos y 135 controles; observando que la frecuencia de sobrepeso y 

obesidad fueron de 9% y 19% respectivamente en el grupo de casos y de únicamente 

3% y 4% en el grupo de controles; diferencia que resulto significativa para ambas 

categorías del índice de masa corporal (p<0.05)19. 
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2.2.Formulación del Problema Científico:  

 

¿Es la obesidad factor de riesgo asociado a infección de tracto urinario en niños 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. Octubre 2017 – Setiembre 2018? 

 

 

 

2.3.Objetivos 

 

 

Objetivos generales: 

Demostrar que la obesidad es factor de riesgo asociado a infección de tracto 

urinario en niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. Octubre 2017 – 

Setiembre 2018 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar la frecuencia de obesidad en niños con infección de tracto 

urinario 

 

 Determinar la frecuencia de obesidad en niños sin infección de tracto 

urinario 

 

 Comparar   la frecuencia de obesidad entre niños con y sin infección de 

tracto urinario. 

 

 Comparar   los promedios del índice de masa corporal entre pacientes con 

y sin infección de tracto urinario 
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2.4.  Hipótesis  

 

Hipótesis nula (Ho):  

¿La obesidad no es factor de riesgo asociada a infección de tracto urinario en 

niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo? 

 

 

Hipótesis alterna (Ha):  

¿La oobesidad es factor de riesgo asociado a infección de tracto urinario en 

niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo? 

 

 

3.- MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 

 

          3.1 Material: 

 

 

         Población Universo: 

Pacientes pediátricos atendidos en Consultorios Externos de Pediatría del Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo Octubre 2017 – Setiembre 2018.  

 

         Poblaciones de Estudio: 

Pacientes pediátricos atendidos en Consultorios Externos de Pediatría del Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo Octubre 2017 – Setiembre 2018 y que cumplan 

con los criterios de selección correspondientes. 
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Criterios de selección 

 

          Criterios de inclusión (Casos): 

 

 Pacientes con infección de tracto urinario 

 Pacientes con edades entre 5 a 15 años. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes en cuyas historias clínicas pueda definirse con precisión las 

variables de interés. 

 

 

 Criterios de inclusión (Controles): 

 

 Pacientes sin infección de tracto urinario 

 Pacientes con edades entre 5 a 15 años. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes en cuyas historias clínicas pueda definirse con precisión las 

variables de interés. 

 

 

         Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes con desnutrición 

 Pacientes con estados de inmunosupresión: enfermedad renal crónica 

terminal, cirrosis hepática, infección por virus de inmunodeficiencia 

adquirida. 

 Pacientes expuestos a corticoterapia o quimioterapia. 

 Pacientes con diagnóstico de neoplasia. 

 Pacientes con malformaciones congénitas del sistema urinario. 
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  Muestra: 

 

              

         Unidad de Análisis 

Cada paciente pediátrico atendido en Consultorios Externos de Pediatría del Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo Octubre 2017 – Setiembre 2018 y que cumpla con 

los criterios de selección. 

 

 

         Unidad de Muestreo 

Cada historia clínica de cada paciente pediátrico atendido en Consultorios Externos de 

Pediatría del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Octubre 2017 – Setiembre 

2018 y que cumpla con los criterios de selección. 

 

 

         Tamaño muestral: 

 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la fórmula 

estadística para 2 grupos de estudio20: 

 

 

   (Z α/2 + Z β) 
2 P (1 – P) (r + 1) 

  n =   

  

                d2r 
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Donde: 

 

  p2 + r p1 

 P =     = promedio ponderado de p1 y p2 

       1 + r 

 

 p1 = Proporción de casos que presentan un determinado factor de riesgo. 

 p2 = Proporción de controles que presentan un determinado factor de riesgo 

 r   = Razón de número de controles por caso 

 n = Número de casos 

 d = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2 

 Z α/2 = 1,96 para α = 0.05 

 Z β    = 0,84 para β = 0.20 

 

       P1 = 0.1919 

       P2 =  0.0419 

 

       r: 3 

 

Mahyar A, et al  Irán en el 2016 observaron que  la frecuencia de obesidad fue 

19% en el grupo de casos y de únicamente  4% en el grupo de controles. 

 

                   Reemplazando los valores, se tiene: 

  n = 59  

 

CASOS:  (Pacientes con ITU) =    59   pacientes 

CONTROLES:   (Pacientes sin ITU) =    177 pacientes.  
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Diseño del trabajo: 

 

 

Tipo de estudio. - 

Estudio analítico, observacional, retrospectivo, aleatorizado, de casos y controles. 

 

Se aplicará muestreo aleatorio, que consistirá en la selección de los casos y de los controles 

de sus respectivas poblaciones tomando en cuenta un intervalo de selección, el cual consistirá 

en un numero entero el cual se escogerá de manera aleatoria y que servirá para escoger al 

individuo de la población que formará parte de la muestra, hasta completar el tamaño 

muestral correspondiente.  

 

 

Diseño específico: 

 

 

G1  X1 

   P                 R 

G2  X1 

 

P:           Población (Pacientes de CC.EE de Pediatría) 

R:          Randomización 

G1:  Pacientes con ITU 

G2:   Pacientes sin ITU 

X1:          Obesidad 
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           ESQUEMA DEL DISEÑO 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos: 

ITU 

Controles: 

No ITU 

Obesidad 

Eutrofismo 

Obesidad 

Eutrofismo 

 

POBLACION 
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Operacionalización de variables: 

 

 

 

VARIABLE 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

DEF. OPERACIONAL 

 

 

TIPO 

 

 

ESCALA 

 

 

INDICADOR 

 

 

CRITERIO 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Infección de 

tracto urinario 

 

 

 

Clínica 

 

 

 

 

Se documentará a 

través de un cultivo 

de orina; con un 

recuento de colonias 

superior a 100 000 

ufc/ml si la muestra 

es tomada con bolsa 

recolectora o de 

chorro medio en un 

niño sintomático, 

superior a 10 000 

ufc/mL si es obtenida 

por cateterismo 

vesical e igual o 

superior a 200 

ufc/mL si la muestra 

de orina es tomada 

por punción 

vesical35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urocultivo 

mas 

antibiograma 

 

 

 

Si - No 
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INDEPENDIENTE 

 

Obesidad  

 

 

 

IMC 

 

 

 

 

Cuando el índice de 

masa corporal de la 

gestante sea mayor a 

30 kg/m2 tomando en 

cuenta el peso y la 

talla en el momento 

del abordaje por 

consultorios externos 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Índice de 

masa 

corporal: 

>30  

 

 

 

Si - No 

 

 

 

 

 

        Definiciones operacionales: 

 

 

Infección de tracto urinario: Se documentará a través de un cultivo de orina que en 

términos microbiológicos serían establecidos por el número de unidades formadoras de 

colonia por mililitro de orina (ufc/mL). Los valores aceptados son un recuento de 

colonias superior a 100 000 ufc/mL si la muestra es tomada con bolsa recolectora o de 

chorro medio en un niño sintomático, superior a 10 000 ufc/mL si es obtenida por 

cateterismo vesical e igual o superior a 200 ufc/mL si la muestra de orina es tomada 

por punción vesical17. 

 

Obesidad infantil: Se considera en pediatría a la determinación de índice de masa 

corporal (IMC) mayor del percentil 95 según las curvas de estado nutricional de la 

OMS (Anexo 1 y 2)18. 
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2.2 Procedimientos: 

 

Ingresarán al estudio los pacientes pediátricos atendido en Consultorios Externos de 

Pediatría del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Octubre 2017 – Setiembre 

2018  y que cumplan los criterios de exclusión correspondientes. Se acudirá a la oficina 

de estadística del Hospital en donde se registrarán los números de historias clínicas de 

los pacientes del periodo de estudio luego se identificarán las historias clínicas en el 

archivo desde donde se procederá a: 

 

1. Seleccionar a los pacientes según los hallazgos clínicos correspondientes en el 

grupo de estudio respectivo a través de la técnica de muestro aleatorio simple. 

2. Recoger los datos pertinentes correspondientes a los valores del índice de masa 

corporal; las cuales se incorporarán en la hoja de recolección de datos (Ver Anexo 

3). 

3. Continuar con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar el 

tamaño muestral.  

4. Recoger la información de las hojas de recolección de datos con la finalidad de 

elaborar la base de datos respectiva para el análisis correspondiente. 

 

2.3. Aspectos éticos: 

 

La presente investigación contará con la autorización del Hospital Belén de Trujillo y 

de la Universidad Nacional de Trujillo. Debido a que es un trabajo de investigación de 

casos y controles retrospectivas en donde solo se recogerán datos clínicos de los 

pacientes; se tomará en cuenta la declaración de Helsinki II21 (Numerales: 

11,12,14,15,22 y 23) y la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-

SA)22. 
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2.4    Análisis e interpretación de la información: 

 

 

El registro de datos que estarán consignados en las correspondientes hojas de 

recolección serán procesados utilizando el paquete estadístico V SPSS 23 los que luego 

serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como en gráficos de 

relevancia.  

 

Estadística Descriptiva:  

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias esto para las variables cualitativas. 

 

Estadística analítica:  

Se aplicará el test de chi cuadrado para establecer la relación entre las variables 

cualitativas; las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p < 0.05).  

 

Estadígrafo de estudio: 

Dado que el estudio evalúa asociación a través de un diseño de cohortes retrospectivas 

calcularemos entre las variables cualitativas el odss ratio (OR) de obesidad respecto al 

desarrollo de infección de tracto urinario. Se procederá al cálculo del intervalo de 

confianza al 95%. 

  

 

ODSS RATIO: (a x d  /  b  x c) 
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      ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CURVAS PARA ESTADO NUTRICIONAL OMS NIÑAS 
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ANEXO N° 2 

CURVAS PARA ESTADO NUTRICIONAL OMS NIÑOS 
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ANEXO Nº 03 

 

Obesidad como factor de riesgo asociada a infección de tracto urinario en niños 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Numero de ficha: …………………………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………………... 

N° de H.C: …………………………………………………………… 

I. Datos generales del paciente: 

 Edad: ……años 

       Lugar de nacimiento  Procedencia: 

 Sexo:        masculino (    )             femenino (       ) 

II. Datos relacionados con variable independiente: 

Valor de Peso:________________ 

Valor de Talla:________________ 

Índice de masa corporal:________________ 

Obesidad:                     Si  (   ) No  (   )  

 

III. Datos relacionados con la variable dependiente: 

Infección de tracto urinario: Si   (   ) No  (   )  

        Urocultivo mas antibiograma: ___________________________ 
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