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RESUMEN  

Las infecciones del tracto urinario (ITU) están dentro de las 10 patologías más frecuentes 

de atención en los servicios de urgencias pediátricos.  El germen aislado generalmente es 

E. coli con un 71.4% Se reporta  que E. coli  ha desarrollado resistencia a múltiples 

fármacos, incluso hay un aumento de la prevalencia  de E. coli BLEE  procedente de la 

comunidad de un 7.1% en el 2015 a 14.6% en el 2016 . Polanco y col. encuentran hasta 

un 20% de resistencia para las aminopenicilinas, sulfas, cefalosporinas de primera, 

segunda y tercera generación así como las quinolonas, antibióticos usados habitualmente 

en la práctica ambulatoria. No existen datos de resistencia y prevalencia de ITU en nuestro 

medio,  por lo cual es necesario conocer los patrones de resistencia y sensibilidad local y 

con la información recolectada se puedan realizar protocolos de tratamiento empírico en 

nuestra medio y desarrollar programas de administración adecuada de antibióticos. 

Palabras clave: infección urinaria, resistencia antimicrobiana. 

 

 

SUMMARY 

Urinary tract infections (UTIs) are among the 10 most frequent pathologies of care in 

pediatric emergency services. The isolated germ is generally E. coli with 71.4%. It is 

reported that E. coli has developed resistance to multiple drugs, there is even an increase 

in the prevalence of E. coli ESBL from the community of 7.1% in 2015 to 14.6 % in 2016. 

Polanco et al. They find up to 20% resistance for aminopenicillins, sulfa, first, second and 

third generation cephalosporins as well as quinolones, antibiotics commonly used in 

outpatient practice. There is no evidence of resistance and prevalence of UTI in our 

environment, so it is necessary to know the patterns of resistance and local sensitivity and 

with the information collected, empirical treatment protocols can be carried out in our 

environment and develop adequate antibiotic administration programs. 

Keywords: urinary tract infections, antimicrobial resistance 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Título: 

Resistencia antimicrobiana en infección del tracto urinario en pacientes 

pediátricos. Hospital Belén de Trujillo – Perú 2005-2018. 

2.  Equipo Investigador: 

            2.1 Autor:  Dr. Jorge Mario Piedra Fernández. 

   Médico Residente 3° año de Pediatría 

   Celular: 948123828 

   e-mail: jpiedrux@hotmail.com  

2.2 Asesor:  Dra. Herminia Lázaro Rodríguez 

  Pediatra del Hospital Belén de Trujillo. 

      3.  Tipo de Investigación: 

3.1  De acuerdo a la orientación o finalidad: Aplicada 

3.2  De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva, observacional.  

3.3       De acuerdo al régimen: Libre 

 

4. Línea de Investigación 

Enfermedades materno-infantiles y perinatales. 

 

5. Unidad Académica: 

Unidad de Segunda Especialización – Departamento Académico Pediatría – 

Universidad Nacional de Trujillo 
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6. Institución y Localidad donde se Ejecutará el Trabajo: 

Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Belén de Trujillo 

  

7. Duración total de proyecto: 

7.1 Fecha de Inicio: 10 de febrero de 2019 

7.2 Fecha de Término: 24 marzo de 2019 

 

 

8. Cronograma: 

 

N°                    TIEMPO                                                                     

ETAPAS 

         FEBRERO-MARZO/SEMANAS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

1 Elaboración del 

Proyecto 

x x     

2 Presentación del 

Proyecto 

x x     

3 Reajuste y validación 

de instrumentos 

 x x    

4 Trabajo de campo y 

captación de 

información 

 x x x   

5 Procesamiento de 

datos 

  x x   

6 Análisis e 

interpretación de 

datos 

    x X 

8 Elaboración del 

informe 

    x X 

9 Presentación del 

informe 

     X 

10 Sustentación      X 
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9. Recursos disponibles 

9.1 Los investigadores 

9.2 Estadístico  

9.3 Material y equipo 

a) Registro de pacientes. 

b) Material bibliográfico.  

c) Internet  

d) Computadora personal.  

e) Impresora  

f) Papel bond A4 para impresión  

g) Lapicero  

9.4 Locales:  Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Perú 

 Archivo del Hospital Belén de Trujillo. Perú. 

   

10. Presupuesto: 

10.1 Insumos para la Investigación: 

Código Denominación 
 

Insumos 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 

Costo (S/.) 

 

Financiado 

2 . 3 . 1 9 . 1 Materiales y 

útiles de  

enseñanza 

 

Papel Bond A4 

 

Millar 

 

1 ½ 

 

37.00 

 

Propio 

2 . 3 . 1 9 . 1 Materiales y 

útiles de  

enseñanza 

 

Lapiceros 

 

Unidad 

 

5 

 

5.00 

 

Propio 

2 . 3 . 1 9 . 1 Materiales y 

útiles de  

enseñanza 

 

CD 

 

Unidad 

 

5 

 

7.50 

 

Propio 

2 . 3 . 1 9 . 1 Materiales y 

útiles de  

enseñanza 

 

Tinta compatible 

para  impresora 

HP3820 

 

Unidad 

 

2 

 

160.00 

 

Propio  

            SUBTOTAL                                                       S/.     209.50                  
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10.2 Servicios: 

Código Servicios Unidad Cantidad Costo S/. Financiado 

2 . 3 . 2 7 . 2 2 
Asesoría 

estadística 
Horas 8 200.00 Propio 

2 . 3 . 2 1 
Transporte y 

viáticos 
Día 60 340.00 Propio 

2 . 3 . 2 2 . 2 3 INTERNET Horas 200 240.00 Propio 

2 . 3 . 2 7 . 11 6 Encuadernación Ejemplar 8 120.00 Propio 

2 . 3 . 2 7 . 11 6 
Fotocopiado 

 

Paginas 400 40.00 Propio 

2 . 3 . 2 7 . 4 2 

Procesamiento 

Automático de 

datos 

Horas 6 100.00 Propio 

SUBTOTAL                                          S/. 1040.00 

 

  INSUMOS : S/. 209.50 

  SERVICIOS : S/. 1040.00 

  TOTAL : S/. 1249.50 

11. Financiamiento:  

El presente trabajo se ejecutará con recursos propios de los autores. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Resumen Ejecutivo del Proyecto de Tesis 

1. Introducción: 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) están dentro de las 10 patologías más frecuentes 

de atención en los servicios de urgencias pediátricos (1). La prevalencia en pacientes 

agudamente enfermos, menores de 5 años , se estima cerca del 6% (2), y es muy variable 

según las series publicadas.  

La prevalencia es más frecuente en varones menores de 1 año, y en mujeres mayores de 

3 años (3). La frecuencia también varía si el paciente presenta alguna otra comorbilidad 

(patología urogenital, parálisis cerebral, etc) (4). El germen aislado generalmente es E. 

coli (5) con un 71.4% (6), seguido de Klebsiella sp(7)., Proteus, Enterococcus, 

Enterobacter (4)(6).  

El uso irracional de antibióticos ha sido determinante para que la resistencia a los 

antimicrobianos se incremente progresivamente en los últimos años. La resistencia 

microbiana es un gran problema de salud pública en la actualidad, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su preocupación por este problema que ha 

publicado una lista de patógenos multirresistentes y cada vez se agotan las opciones 

terapéuticas para estas bacterias. Dentro de la lista se encuentra E. coli, con una prioridad 

critica. (8) 

Polanco y col. en el año 2013, realizaron un estudio en Lima- Perú, en relación a la 

etiología, encontró que los gérmenes con mayor incidencia fueron E. coli con un 79.2%,  

Klebsiella sp 5.2%., Proteus 7.8%, Enterococcus 1.3%, que se asemejan a los 

encontrados en otros estudios internacionales, pero además encuentran bacterias como 

Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus sp.(9).  

La resistencia a los betalactámicos se debe principalmente a la producción de 

betalactamasas (BLEE: betalactamasa de espectro extendido), en el caso de los 

aminoglucosidos se da por acetilación de los aminoglucósidos por la acetiltransferasa. 

(7). Uno de cada siete ITUs que se reportan en la población pediátrica, son producidos 

por enterobacterias productoras de BLEE (10). Vega y colaboradores recolectaron 
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muestras de toda América Latina, de la última década, y encontraron un aumento 

progresivo de la prevalencia de Gram negativos – BLEE (11).  

Perez-Heras y col., reportan que E. coli  ha desarrollado resistencia a múltiples fármacos, 

incluso hay un aumento de la prevalencia  de E. coli BLEE  procedente de la comunidad 

de un 7.1% en el 2015 a 14.6% en el 2016 (12).  

Polanco y col. encuentran hasta un 20% de resistencia para las aminopenicilinas, sulfas, 

cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación así como las quinolonas, 

antibióticos usados habitualmente en la práctica ambulatoria(9). 

Empíricamente se utilizan antibióticos como cefalosporinas y aminoglucósidos, los 

cuales muestran un aumento progresivo de la resistencia. Wang, Erol y col. encuentran 

una resistencia a Ceftriaxona que varía desde un 12% hasta un 40%, dependiendo la 

región de estudio(13)(6), y esta resistencia también está en relación si el paciente se 

encuentra hospitalizado o si se atiende de forma ambulatoria, pues la resistencia es mayor 

a determinado germen si el germen aislado es intrahospialario(14).  

Cotrimoxazol es un medicamento dentro de los esquemas terapéuticos que se indican  por 

vía, pero su porcentaje de resistencia ha ido en aumento progresivo(15), que en mucho 

centros no son la elección para iniciar una terapia empírica. Sin embargo cefalosporinas 

de primera generación y nitrofurantoina son buenas alternativas para administrar por vía 

oral(16). 

Dentro de los factores que han contribuido al aumento de la resistencia antimicrobiana en 

la comunidad son principalmente, la automedicación y actividades inadecuadas de 

prevención de infecciones intrahospitalarias (17) 

No existen datos de resistencia y prevalencia de ITU en nuestro medio, y siendo una 

patología frecuente que se observa durante la residencia médica, por lo cual es necesario 

conocer los patrones de resistencia y sensibilidad local y con la información recolectada 

se puedan realizar protocolos de tratamiento empírico en nuestra medio y desarrollar 

programas de administración adecuada de antibióticos, por lo tanto se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características epidemiológicas y la resistencia antimicrobiana en 

infección del tracto urinario en pacientes pediátricos? 
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2. Objetivos: 

 Objetivo General:  

o Determinar la prevalencia de la resistencia antimicrobiana en la infección 

del tracto urinario en pacientes pediátricos. 

 Objetivos Específicos: 

o Determinar la prevalencia de ITU por grupos etarios.  

o Determinar la prevalencia de ITU por sexo.   

o Determinar los patógenos causales de ITU por grupo etario. 

o Determinar la frecuencia  de resistencia antimicrobiana a los antibióticos 

utilizados en infección del tracto urinario. 

 

3. Material y Método: 

3.1 Diseño de Estudio:  

Es un estudio descriptivo, transversal. 

 

3.2 Población, muestra y muestreo: 

El estudio será realizado en historias clínicas de pacientes pediátricos menores o iguales 

a 14 años, con diagnóstico de ITU, atendidos en el servicio de emergencia del Hospital 

Belén de Trujillo, durante los años 2005 hasta el 2017. 

Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas de pacientes pediátricos de ambos sexos, en edad menor o igual 

a 14 años. 

 Historias clínicas que consignen el diagnóstico de ITU con urocultivo positivo. 

 Historias clínicas que consignen que las muestras de orina fueron tomadas 

mediante cateterismo uretral o bolsa colectora de orina en pacientes que no 

colaboran;  u orina de chorro medio en niños que si colaboran; previa asepsia 

adecuada. 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes con co-infecciones por hongos. 

 Cultivos polimicrobianos. 

Tamaño de muestra: Se trabajará 714 historias clínicas de pacientes pediátricos con 

infección de vías urinarias, cifra que resulta de asumir un z  de 95%, una proporción de 
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resistencia antimicrobiana de 78.8% (18)y un error estándar de 3%, datos procesados con 

el programa EPIDAT ver. 4.2. 

 

3.3 Definición operacional de variables: 

Resistencia antimicrobiana: La resistencia a los antimicrobianos (o 

farmacorresistencia) se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, 

hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para 

curar las infecciones dejen de ser eficaces. (19) 

3.4  Procedimientos y Técnicas: 

Los datos pertinentes para la investigación serán tomados de las historias clínicas 

de pacientes pediátricos menores de 14 años con diagnóstico de ITU y  con 

urocultivo positivo, atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Belén de 

Trujillo, que cumplan con los criterios de inclusión. Los datos serán registrados 

en un formato elaborado para tal fin. (Anexo 1)  

3.5 Análisis de datos: 

Los resultados serán presentados en tablas simples, y de doble entrada, en cifras 

absolutas y en porcentajes y serán analizados con el programa SPSS ver. 23. 

3.6 Aspectos éticos: 

Se mantendrá la confidencialidad de los datos que se obtengan. Se seguirán las normas 

de la Declaración de Helsinki 2000, sobre estudios en humanos. 
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ANEXO N1°: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

N° HISTORIA 
CLINICA  

SEXO EDAD GERMEN 
AISLADO 

ANTIBIOTICOS 
A LO QUE SON 
RESISTENTES 

 
ANTIBIOTICOS 
A LO QUE SON 
SENSIBLES 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        
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