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Resumen
Objetivos: Determinar la densidad de incidencia, etiología y factores de riesgo de la infección
de orina nosocomial (ITUn) en una UCIP de segundo nivel.
Diseño: Estudio prospectivo descriptivo durante un periodo de 1 año que incluyó a 104 pacientes
ingresados durante más de 48 h en nuestra UCIP. Se recogieron urocultivos diarios a los pacientes
con sonda vesical hasta su retirada y cada 48 h a los no sondados hasta el alta.
Ámbito: Unidad de cuidados intensivos pediátricos de segundo nivel.
Pacientes: Se incluyó a todos los pacientes que ingresaron por más de 48 h en el año 2009. Se
excluyó a los menores de 15 días y a los que presentaban una infección de orina o pielonefritis
al ingreso o antes de las 48 h tras su ingreso.
Resultados: Seis pacientes presentaron una ITUn (el 5,8% de los ingresos), con una densidad
de incidencia de 5/1.000 pacientes/día y de 12,19/1.000 días de sonda. Se identificaron 4
casos por Escherichia coli (uno, multirresistente) y 2 por Candida albicans. Los niños con ITUn
tuvieron significativamente más antecedentes personales y mayor estancia que los niños sin
infección y, aunque sin significación estadística, menor edad y mayor número de días con

sonda.
Conclusiones: Nuestra densidad de incidencia de infección de orina asociada a dispositivo es
superior a la publicada; esto puede deberse, entre otras causas, a las características de los
pacientes atendidos y al método exhaustivo empleado para su detección.
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Nosocomial urinary tract infection in critical pediatric patients

Abstract
Objective: To determine the incidence, etiology and risk factors of nosocomial urinary tract
infections (nUTI) in a second level Pediatric Intensive Care Unit (PICU).
Patients and methods: A prospective study of 104 patients admitted to the PICU with a length
of stay of more than 48 hours was carried out over a one year period (January to December
2009) to study the incidence and risk factors of nUTI. Urine samples were collected and cul-
tured in all patients admitted for more than 48 hours to our PICU. Those needing indwelling
urinary catheters had urine samples collected upon admission and every 24 hours until catheter
retrieval, while those who did not need catheters had samples collected upon admission and
every 48 hours until discharge from the PICU.
Results: Six patients (5.8% of those admitted) were diagnosed of nUTI, with an incidence density
of 5/1000 patients/day and 12.2/1000 catheterization days. Four of these were caused by
E. coli (including a multiresistant strain), and two by C. albicans. Patients suffering nUTIs had
significantly more relevant medical antecedents and a longer period of admittance than patients
without nUTI. A statistically nonsignificant tendency towards increased infection risk was also
found in younger patients and in those who needed an indwelling catheter for longer periods.
Conclusions: We found a higher incidence density of catheter associated nUTI than in other
reports. This at least partially could be due to the characteristics of our patients, and to the
exhaustive methodology used for detection.
© 2010 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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Introducción

Las infecciones nosocomiales y, dentro de estas, las infec-
ciones del tracto urinario nosocomiales constituyen un
importante problema hospitalario, especialmente en las
unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP), y cau-
san un aumento de morbilidad y mortalidad, prolongación
de la estancia e incremento del gasto sanitario. Su vigi-
lancia epidemiológica es una medida primordial para su
conocimiento y para establecer programas de prevención y
control.

La infección del tracto urinario supone la primera causa
de infección nosocomial en los pacientes adultos hospita-
lizados y en los críticamente enfermos1,2. Sin embargo, en
las UCIP, la epidemiología de las infecciones nosocomiales
difiere, representando la infección de orina la segunda o la
tercera causa más frecuente3—5.

Su incidencia oscila en el 5-15% de las infecciones
nosocomiales6. Su aparición está directamente relacionada
con una serie de factores de riesgo cuya identificación y
valoración permiten establecer programas de control más
eficaces. Entre todos los estudiados, la sonda vesical es el
factor más importante1,2. Se estima que un 5-25% de los
pacientes que precisan sonda vesical durante su hospitali-
zación adquieren una infección de orina nosocomial (ITUn).

Otros factores de riesgo en adultos son la duración del
sondaje, el sexo femenino, cuidado inadecuado del catéter
vesical o falta de cobertura antibiótica2.

A pesar de su importancia, hay pocos estudios de ITUn en
las UCIP y la epidemiología de esta población no está bien

definida2. El objetivo principal de este estudio observacional
es determinar la densidad de incidencia de la infección de
orina nosocomial en una UCIP de segundo nivel. Los objetivos
secundarios son determinar la etiología y factores de riesgo.
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acientes y métodos

oblación

studio prospectivo, descriptivo observacional, realizado en
na UCIP de referencia provincial con 7 camas. Atiende
nfermedades médicas y quirúrgicas, exceptuando ciru-
ía cardiovascular. Se incluyó a todos los pacientes, de
ntre 15 días y 14 años de edad, que ingresaron por más
e 48 h entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
009. Los criterios de exclusión fueron: edad menor de
5 días o mayor de 14 años, presentar una infección de
rina o pielonefritis al ingreso o antes de las 48 h tras su
ngreso y pacientes que permanecieron en la UCIP menos de
8 h.

En todos los pacientes, se recogieron los siguientes datos:
dad, sexo, motivo de ingreso, enfermedad médica o qui-
úrgica, escala de gravedad en las primeras 24 h (PRISM III y
IM II) y antecedentes personales de relevancia (parálisis
erebral infantil, prematuridad, espina bífida, cardiopa-
ía, enfermedad neuromuscular, hepatopatía o nefropatía,
nmunodeficiencia o enfermedad hematológica). Se regis-
raron los posibles factores relacionados con la ITUn: sonda
esical, estancia hospitalaria previa, corticoterapia, inmu-
osupresores, cirugía en los 2 meses anteriores al ingreso,
eutropenia y antibioterapia recibida. A todos los pacien-
es se les recogió información clínica indicativa de ITU
iariamente. A los pacientes con sonda vesical se les reco-
ió un urocultivo diario hasta recibir el alta de la UCIP
retirar la sonda vesical. A los pacientes no sondados o

ras retirada de la sonda vesical, se les recogieron uro-

ultivos al ingreso y cada 48 h hasta su alta. Además, se
ealizó un urocultivo a las 48 h de su traslado a planta de
ospitalización.
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efinición

e consideró nosocomial toda infección que, sin estar pre-
ente en el momento del ingreso, apareció a partir de las
8 h del ingreso en UCIP. Para establecer su diagnóstico se
saron los criterios del CDC6,7.

Se consideró contaminación los urocultivos con recuen-
os bajos (≤ 104 ufc/ml) de microorganismos normalmente
ncontrados en la piel o genitales externos o internos. Los
ultivos de crecimiento mixto suelen indicar contaminación
e microbiota fecal, aunque requieren valoración clínica.

Se consideró colonización la presencia de microorga-
ismos en el urocultivo, sin repercusión clínica y que
esaparecían tras la retirada de la sonda vesical.

La severidad de la enfermedad al ingreso fue valorada
on las escalas de PRISM III y PIM II, ambos validados para
acientes pediátricos8.

ecogida de la muestra

n los niños sondados, se obtuvo un urocultivo y sistemático
e orina diarios. Para evitar los falsos positivos por coloni-
ación, en los niños con urocultivo positivo, se recambió la
onda vesical y se volvió a tomar urocultivo para su confir-
ación. Si durante el ingreso se retiró el sondaje vesical,

e procedió a la recogida de muestras como en el siguiente
rupo.

En los niños no sondados capaces de controlar sus esfínte-
es, se recogió la parte media de una micción espontánea,
referiblemente la primera de la mañana, tras lavado de
enitales con agua y jabón, aclarado con agua estéril y
ecado con gasas estériles. En ningún caso se utilizaron anti-
épticos que pudiesen falsear el crecimiento bacteriano. Si
o eran capaces de controlar esfínteres, se recogió la mues-
ra con bolsa adhesiva perineal, tras limpieza de la zona,
ambiándose cada 30 min. En este último caso, se espació
a recogida de urocultivos sistemáticos a cada 48 h para evi-
ar lesiones irritativas producidas por la bolsa adhesiva en la
ona perianal. Si alguna muestra de orina resultaba dudosa
estaba contaminada, se procedía al sondaje puntual.
Las muestras de orina se recogieron de forma estéril y se

ransportaron al laboratorio antes de 1 h. Para controlar la
iuresis horaria se utilizó un sistema cerrado, de 500 ml de
apacidad.

nálisis estadístico

ara el análisis de los datos se calcularon nuevas variables
ediante diferencia de fechas en el caso de: edad, días de

ngreso hospitalario y días de sonda urinaria.
El análisis descriptivo de las variables se realizó mediante

a media, mediana y desviación típica (DT), intervalo para
as variables cuantitativas y frecuencias, y porcentajes para
as cualitativas.

Para cada variable categórica de interés se determinó
a existencia de asociación con infección urinaria mediante
omparación de proporciones con la prueba de la �2 de

antel-Haenszel o la prueba de Fisher en el caso de que

a variable incluyera menos de 5 individuos.
Se realizó el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar

a normalidad de las variables estudiadas.
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Las comparaciones entre las medias de las variables cuan-
itativas para estudio en los grupos de niños infectados o
o, se realizaron mediante la prueba de la t de Student o
ediante la U de Mann-Whitney para variables con distribu-

ión no normal.
Se utilizaron pruebas no paramétricas para el estudio de

actores asociados a ITUn bacteriana o fúngica.
El nivel de significación se estableció en el 95% (p < 0,05).

os análisis fueron realizados con el programa SPSS 15.0.

esultados

atos generales

urante el periodo de estudio ingresaron en UCIP 178 pacien-
es, con un tiempo de estancia superior a 48 h. Se excluyó a
4 por alguno de los siguientes criterios: edad inferior a 15
ías (17 pacientes) o superior a 14 años (24), presentar una
TU al ingreso (22) o por otros motivos (11). La muestra final
ue de 104 pacientes. Los datos generales se detallan en la
abla 1. Los niños con ITUn tenían menor edad que los niños
in infección (15,8 vs. 35,9 meses), aunque la diferencia no
ue significativa. El grupo de niños con ITUn presentó signifi-
ativamente mayor porcentaje de antecedentes personales
e interés que el grupo sin ITUn. Al ingreso, los niños con
sin ITUn presentaban una mediana similar en las escalas

e gravedad PRISM III y PIM II (el 3 y el 1,4%, respectiva-
ente), aunque el intervalo fue notablemente mayor en los

iños sin infección. Los niños con ITUn tuvieron significati-
amente más días de ingreso. La mortalidad en los niños con
sin ITUn fue de 0 y el 8,7%, respectivamente.

actores relacionados con la ITUn

l 68% de los pacientes tuvieron sonda vesical, con una
edia de 7 días y una duración total de 492 días. La tasa
e utilización de sonda vesical fue de 0,41. El tiempo medio
ranscurrido desde el ingreso hasta la aparición de la ITUn
ue de 3,83 días. Los urocultivos se negativizaron a los 7 días
e media.

Todos los pacientes con ITUn tuvieron sonda vesical y un
iempo de sondaje más prolongado que los niños sin infec-
ión, aunque sin significación estadística (6,5 vs. 5 días).
ampoco alcanzaron significación estadística los días de
orticoides ni de estancia hospitalaria previa. Estos datos,
omparados con los pacientes sin ITUn aparecen en la tabla
. Tres de los 6 casos de ITUn (el 50 frente al 88,5% de
os pacientes sin ITUn) estaban recibiendo antibioterapia al
iagnóstico, pero sólo en los 2 casos de etiología fúngica fue
reciso cambiar el tratamiento. Un 4,9% de los pacientes sin
TUn fueron sometidos a cirugía en los 60 días previos, un 1%
resentó neutropenia y un 1,9%, inmunodeficiencia.

rocultivos positivos
e registraron 27 pacientes con urocultivos positivos (26%).
e clasificó como colonización a 2 de ellos (1,9%); como
ontaminación, 19 (18,3%), y como infección de orina noso-
omial, 6 (5,8%).
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Tabla 1 Características generales de los pacientes ingresados por más de 48 h en la UCIP. Comparativa entre presencia y
ausencia de infección de orina nosocomial

Variables No ITUn (n = 98) Sí ITUn (n = 6) p

Sexo 50:50 50:50
Edad (meses) 22 [0-168] 8 [0-39] 0,298
Pacientes quirúrgicos 16,3 16,7
Estancia en UCIP (días) 6 [2-145] 14,5 [6-90] 0,013
Antecedentes personales 26 66,66 0,017
PRISM III 3 3 0,738
PIM 2 1,4 1,4 0,523

Los datos expresan mediana [intervalo] o porcentajes.

Tabla 2 Factores de riesgo de los pacientes ingresados por más de 48 h en la UCIP. Comparativa entre presencia y ausencia de
infección de orina nosocomial

No ITUn (n = 98) Sí ITUn (n = 6) p

Días de SV 5 [1-25] 6,5 [5-14] 0,184
,52
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INICC y 0,32 en el artículo de Richards et al ; de hecho,
Días de corticoides 7,05 ± 4
Estancia hospitalaria previa (días) 3 [0-120

Los 6 casos de ITUn cursaron con fiebre, no detectándose
síntomas urinarios (urgencia miccional, dolor abdominal,
polaquiuria, disuria u otros). Los pacientes colonizados no
presentaron sintomatología y de las 19 contaminaciones,
una coincidió con un proceso febril que no cumplió criterios
de los CDC de ITUn.

Infección de orina nosocomial

Se registraron 6 casos de ITUn, todos en niños sondados,
suponiendo un 5,8% de los ingresos de más de 48 h y un 8,6%
de los niños con sonda vesical. Hubo 1.188 días de estancia
hospitalaria (tasa de 5,05/1.000 pacientes/día) y 492 días de
sonda vesical (densidad de incidencia de 12,19/1.000 días de
sonda).

Dos de las infecciones de orina se presentaron en una
misma niña con espina bífida, que ingresó en dos ocasiones
por motivos diferentes.

Respecto a la etiología de las ITUn, se identificaron 4
casos por E. coli (uno de ellos multirresistente (BLEE) y 2
por C. albicans.

Discusión

A diferencia de lo publicado en pacientes adultos2,9,10, dis-
ponemos de pocas referencias bibliográficas sobre la ITUn
en la población pediátrica crítica, y la que existe se refiere
predominantemente a UCIP de tercer nivel o bien a regis-
tros multicéntricos de numerosas unidades sin detallar sus
características3,4. Las enfermedades que atiende una UCIP
de segundo nivel son diferentes y, por lo tanto, es razo-
nable pensar que la incidencia y la epidemiología de las
infecciones nosocomiales también sean distintas. No hemos
encontrado publicaciones específicas sobre ITUn en UCIP de

segundo nivel. Además, en las pocas publicaciones pediátri-
cas halladas, apenas hay estudios prospectivos de más de
6 meses de evolución.

l
l
s

9 ± 10,44 0,778
6 [1-54] 0,746

Nuestra densidad de incidencia de ITU asociada a dis-
ositivo (12,19/1.000 días de sonda vesical) es superior a
a publicada en otras series. El National Nosocomial Infec-
ions Surveillance (NNIS) System Report recoge información
e 52 UCIP de Estados Unidos y publica un promedio de
TUn de 4/1.000 días de sonda vesical4, si bien no especifica
as características de las unidades que participan (médi-
as, quirúrgicas, médico-quirúrgicas, traumatológicas, de
uemados, con cirugía cardiovascular o con trasplantes).
l International Nosocomial Infection Control Consortium
INICC) recoge datos de 22 UCIP de América Latina, Asia,
frica y Europa, publica un promedio de 4,4/1.000 días
e sonda vesical (SV) y tampoco especifica las caracterís-
icas de las UCIP que participan3. Por el contrario, en las
CI de adultos, se realiza una división según las carac-
erísticas de cada unidad y registran unas densidades de
ncidencia bien distintas. En el ámbito nacional, disponemos
e un sistema de registro (VINCIP SECIP), con una tasa de
,2/1.000 días de sonda vesical (SV)11, sin diferenciar tam-
oco tipos de unidades. Otros estudios son el de Richards
t al, que analizan la epidemiología en 61 UCIP de Esta-
os Unidos, con un promedio de 5,9/1.000 días de SV12,
el de Urrea et al, que realizan un estudio en una UCIP

e tercer nivel y describen una tasa de 10,7/1.000 días
e SV13. Entre los pocos estudios específicos de ITUn des-
aca el de Matlow et al, un trabajo retrospectivo de 10
ños en una UCIP de tercer nivel pero, dado que refleja su
ncidencia por porcentaje de ingresos (0,95/100 ingresos) y
o por días de dispositivo, los resultados son difícilmente
omparables14.

Pensamos que la mayor densidad de incidencia de ITUn
n nuestra UCIP puede corresponder a varios motivos. Pri-
ero, la tasa de utilización de sonda vesical (SV) es mayor
ue en otros estudios: 0,41 vs. 0,3 en el NNIS, 0,17 en el

12
as estrategias de reducción del uso y de la duración de
as sondas son las de mayor impacto a la hora de disminuir
u incidencia. En segundo lugar, en nuestra UCIP existe un
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orcentaje más elevado de niños que ingresan con dispo-
itivos invasivos y sin antibioterapia que en otras unidades
e mayor nivel, estando más predispuestos a padecer una
nfección nosocomial; de hecho todas las ITU de etiología
acteriana no recibían antibióticos o estos llevaban menos
e 24 h. Tercero, el elevado volumen de nuestros sistemas
olectores obliga a manipular el sistema para medir la diu-
esis horaria en niños pequeños, aumentando el riesgo de
ontaminación. Cuarto, las ITUn asociadas a sonda vesi-
al rara vez son sintomáticas, especialmente en pacientes
ríticos9,15, por lo que es posible que estén infradiagnosti-
adas. A diferencia de otros trabajos, en nuestra serie se
ealizó una exhaustiva recogida diaria de cultivos, indepen-
ientemente de su estado clínico o analítico, lo que pudo
levar a diagnosticar infecciones que, en otro caso, hubiesen
asado inadvertidas o tratadas de forma empírica. Por otro
ado, algunos estudios están observando un aumento de la
asa de ITUn (estudio VINCIP-SECIP en el año 2007: 5,5/1.000
ías de SV a 8,2/1.000 días de SV en 2009). Quinto, no se
uede descartar el riesgo que conlleva la repetida manipula-
ión del sistema para la obtención de los urocultivos en los
acientes con sonda, a pesar de realizarse con la máxima
sepsia.

La distribución de los agentes etiológicos difiere de la
ublicada, aunque el bajo tamaño muestral aconseja mane-
ar los datos con prudencia. El 66,6% de los agentes aislados
ueron bacilos gramnegativos (E. coli), pero se aisló un por-
entaje alto de etiología fúngica (44,4%) correspondiente a
. Albicans. Un 16% de los gérmenes aislados fueron mul-
irresistentes (BLEE).

Entre los factores de riesgo estudiados en nuestra mues-
ra, además de la presencia de sonda vesical, destaca la
sociación de la ITUn con el tiempo de estancia en la UCIP
p = 0,013) y la presencia de antecedentes (p = 0,017). La
enor edad, las escalas de gravedad y la duración del

ondaje vesical no se asociaron significativamente con la
nfección. Al contrario de lo publicado por otros autores,
o hemos encontrado relación entre las puntuaciones en las
scalas de gravedad y el riesgo de infección nosocomial16,17;
sto podría explicarse por un mayor porcentaje de pacientes
e menor gravedad que ingresan sin antibioterapia a pesar
e precisar dispositivos externos; algo ya descrito por Platt
t al18.

En conclusión, nuestra densidad de incidencia de infec-
ión de orina asociada a dispositivo es superior a la
ublicada. Entre los factores de riesgo estudiados desta-
an, además de la necesidad de sonda vesical, la presencia
e antecedentes personales de interés y el mayor tiempo
e estancia. Los días de sonda vesical y la menor edad no
lcanzaron significación estadística.

Sería necesario disponer de sistemas de registro multi-
éntricos de infecciones nosocomiales en pacientes críticos
ediátricos, similares a los de adultos19, para poder compa-
ar UCIP con distintas características y/o niveles.
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