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RESUMEN 

Introducción: Las infecciones de vías urinarias en mujeres 

embarazadas es una de las complicaciones infecciosas más frecuentes 

y son responsables de un importante porcentaje de morbimortalidad 

tanto materna como perinatal, ya que aumenta el riesgos de que se 

produzcan ruptura prematura de membranas amnióticas y del feto, 

además de infecciones maternas con compromiso metabólico 

sistémico: sepsis, shock séptico, y cuanto el agente patógeno es el 

estreptococo del grupo B, se puede visualizar un alto riesgo de ruptura 

prematura de membranas, parto prematuro, meningitis y neumonía 

neonatal, además que se puede producir complicaciones como el 

trabajo de parto pretermito, bajo peso al nacer, restricción de 

crecimiento intrauterino e incluso muerte neonatal. 

Objetivos: Determinar por observación indirecta los factores de 

riesgos más prevalentes y las complicaciones de las Infecciones de 

Vías Urinarias en embarazadas adolecentes en el área de Gineco-

Obstetricia en el Hospital Dr. Enrique C. Sotomayor durante el 

periodo de Enero del 2014 hasta Diciembre del 2014. 

PALABRAS CLAVES: infecciones de las vías urinarias, adolescentes, 

complicaciones.  
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Urinary tract infections in pregnant women is one of the 

most common infectious complications and are responsible for a 

significant percentage of both maternal and perinatal morbidity and 

mortality, increasing the risk of premature rupture of amniotic 

membranes and fetus occur, besides maternal infections with systemic 

metabolic compromise: sepsis, septic shoque, and the pathogen is 

Streptococcus group B, you can display a high risk of premature 

rupture of membranes, preterm labor, meningitis and neonatal 

pneumonia, plus it can be produce complications such work 

pretermito birth, low birth weight, intrauterine growth restriction and 

even neonatal death. 

 

To determine by indirect observation the most prevalent risk factors 

and complications Urinary Tract Infections in pregnant adolescents in 

the area of Gynecology and Obstetrics at the Hospital Dr. Enrique C. 

Sotomayor during the period January to December 2014. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Urinary tract infections, adolescents, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

Las la infección de vías urinarias (I.V.U) es una de las complicaciones médicas 

más frecuentes en el embarazo; los cambios fisiológicos asociados al embarazo 

predisponen al desarrollo de complicaciones que pueden afectar 

significativamente a la madre y al feto independiente de la situación geográfica y 

económica. 

Estas infecciones incluyen, la bacteriuria asintomática (BA), la Cistitis Aguda 

(CA) y la Pielonefritis Aguda (PA) A pesar del desarrollo de nuevos antibióticos 

la Infección de Vías Urinarias continua asociándose a morbimortalidad elevada a 

nivel materno y fetal. (10) 

La relación entre Infección de Vías Urinarias, y las complicaciones durante la 

gravidez, como parto prematuro y bajo peso al nacer principalmente está 

ampliamente documentada. García y colaboradores en un artículo publicado en el 

presente año, indican que, cerca de un 27% de los partos prematuros han sido 

asociados con algún tipo de Infección de Vías Urinarias y que la Eschericha Coli 

se encuentra presente aproximadamente en el 80 a 90% de las Infecciones de Vías 

Urinarias y en el 95%  de las Pielonefritis Agudas. (10)  

Las infecciones de vías urinarias en embarazadas es una de las complicaciones 

infecciosas más frecuentes y son responsables de un importante porcentaje de 

morbimortalidad tanto materna como del feto, estas infecciones incluyen 

Bacteriuria Asintomática, Cistitis Aguda y Pielonefritis aguda. 

La relación entre infecciones de vías urinarias y las complicaciones durante la 

gestación aumenta el riesgos para que se produzcan Ruptura Prematura  de 
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membranas, Parto Prematuro, además que se puede producir otras complicaciones 

como el Trabajo de Parto Pretermito, Bajo Peso al Nacer, Restricción de 

Crecimiento Intrauterino e incluso Muerte Neonatal. Y esto se debe a la serie de 

cambios  Funcionales, Hormonales y Anatómicos, y la localización del  meato 

uretral expuesto a bacterias uropatógenas y de la vagina que acceden al tracto 

urinario además que durante la gestación se producen una serie de cambios 

fisiológicos que pueden producir el aumento de riesgos para infecciones del tracto 

urinario como son: 

 La dilatación uretral secundaria a la acción de progesterona y a la 

compresión uterina. 

 Reflujo vesico-ureteral. 

 Estasis vesical. 

 Aumento del filtrado glomerular con glucosuria y amnio aciduria con 

elevación del pH urinario. 

Escherichia Coli (E. Coli) es uno de los agentes causal  más frecuentemente 

aislado en IVU durante el embarazo. 

Este trabajo tiene la finalidad de analizar la incidencia y factores de riesgos, en 

mujeres embarazadas adolescente con I.V.U, en el Hospital Dr. Enrique C. 

Sotomayor en el periodo de Enero del 2014 a Diciembre del 2014 que permitirá 

actualizar información acerca de esta afección de gran demanda en nuestro 

Hospital para así reducir los índices de complicación clínicas que producen 

morbimortalidad  tanto materna como perinatal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Infecciones de Vías Urinarias constituyen una de las complicaciones más 

habituales en el embarazo y son una de la causa principal de porcentaje de 

morbimortalidad tanto materno como perinatal, especialmente en pacientes de 

escasos recursos y poca orientación maternal. Las adolescente embarazadas 

desarrollan de manera fácil infecciones de vías urinarias debido a cambios 

funcionales, hormonales y anatómicos, además de la localización del meato 

uretral expuesta a bacterias uropatogenas y de vagina que acceden al tracto 

urinario bajo Y alto. El bajo conocimiento y la poca asistencia a los controles 

prenatales de las adolescentes embarazadas constituye un problema actual en 

nuestra institución por lo que no se encuentran registros actualizados de pacientes 

con índices de IVU en el embarazo. 

Cabe destacar que las embarazadas, con historia previa de infección urinaria, son 

las que  mayormente presentan entidad clínica durante el embarazo, la cual 

llevaría complicaciones  para ella y el producto de la gestación; sin olvidar que 

pacientes sin antecedentes, también  pueden desarrollar bacteriuria asintomática, 

estas sin tratamiento pueden evolucionar a  Pielonefritis, aumentando el riesgo de 

Parto Prematuro y de Recién Nacido de Bajo Peso,  entre otras complicaciones.   

El control de embarazo influye de manera correcta en las pacientes embarazadas 

como  medida de prevención de complicaciones que afectan tanto a la madre 

como al feto.  Es por ello que el presente trabajo de investigación, tiene como 

finalidad analizar el manejo de la infección de vías urinarias, en mujeres 

adolescentes gestantes, cual ha sido el tratamiento recibido, su eficacia, y las 

complicaciones más frecuentes que se han presentado debido a esta patología, 

atendidas en el Hospital Enrique  C. Sotomayor del período de Enero del 2014 a 
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Diciembre del año 2014 para así establecer medidas correctivas, y dar  una 

adecuada terapéutica, y ampliar el conocimiento de la repercusión de la infección 

y del tratamiento instaurado, sobre el producto. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La clave para la atención de las infecciones de vías urinarias es prevenir y orientar 

a adolescentes embarazadas. 

Actuando de manera anticipada permitirá un control prenatal adecuado por parte 

de la gestante donde conozca y reconozca las recomendaciones principales para 

evitar complicaciones  de esta enfermedad y puedan cambiar sus comportamientos 

al respecto. 

En este punto, la comunicación social tiene un rol preponderante, ya que utiliza 

diferentes estrategias y actividades con el fin de articular el trabajo de persuasión 

en las pacientes embarazada y así lograr el posicionamiento del mensaje de 

prevención frente a esta enfermedad. 

Se consideraría prudente realizar estudios de investigación y prevención para 

identificar tempranamente la presencia de una infección de vías urinarias en 

mujeres embarazadas que asistieron a control prenatal en el Hospital Dr. Enrique  

C. Sotomayor. 

Con un estudio observacional y descriptivo, utilizando los datos obtenidos de la 

historia clínica, se determinará y caracterizará la población de pacientes 

embarazadas adolescentes. 

Mediante la determinación de factores de riesgo y presentación de complicaciones 

se podrá implementar medidas para mejorar los resultados del manejo clínico así 

como el planteamiento de protocolos de manejo que ofrezcan seguridad y 

bienestar para las pacientes embarazadas con esta afección. 



5 
 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Especificar los factores de riesgos más frecuentes de Infecciones de Vías 

Urinarias en embarazadas adolescente en el área de Gineco-Obstetricia en el 

Hospital Dr. Enrique Sotomayor durante el periodo de Enero del 2014 hasta 

Diciembre del 2014; para sugerir medidas de persuasión a las adolescentes que 

eviten complicaciones y cambios de comportamiento. 

El estudio se realizará considerando a las pacientes adolescentes que se 

encuentren en gestación, y que ingresen por los servicios de Consulta Externa y 

aquellas que acuden por Emergencia y requieren Hospitalización. 

Campo: Clínico / Salud Pública 

Área: Gineco-Obstetricia. 

Lugar: Guayaquil, Guayas, Hospital Enrique Sotomayor. 

Período: Doce meses: De Enero del 2014 a Diciembre del  2014. 

Aspecto: Pacientes adolescentes en  gestación, que presentan sintomatología de 

Infección de Vías Urinarias.  

Toma: Se realizará mediante un estudio indirecto, la recolección de datos 

estadísticos de pacientes adolescente embarazadas, las cuales ingresan por los 

servicios de Consulta Externa, y aquellas que acuden por Emergencia, y requieren 

Hospitalización, durante el período mencionado. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgos y etiología más relevantes de la 

enfermedad en este grupo etario? 

¿Cuál es la incidencia de pacientes embarazadas adolescente con infección 

de vías urinarias en el área de Gineco-Obstetricia en el Hospital Dr. Enrique 

C. Sotomayor? 

¿Qué complicaciones se presentaron en mujeres embarazadas con 

diagnóstico de Infección de Vías Urinarias en el área de Gineco-Obstetricia 
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en el Hospital Dr. Enrique C Sotomayor durante el periodo de Enero del 

2014 hasta Diciembre del 2014? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar por observación indirecta los factores de riesgos más 

prevalentes y las complicaciones de las Infecciones de Vías Urinarias en 

embarazadas adolecentes atendidas el área de Gineco-Obstetricia en el 

Hospital Dr. Gineco - Obstetrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo 

de Enero del 2014 hasta Diciembre del 2014. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los factores de riesgos de las adolescentes embarazadas que 

presentaron  Infección de Vías Urinarias durante la gestación, atendidas en 

el servicio de Gineco-Obstetricia en el Hospital Gineco Obstetrico Dr. 

Enrique C.  Sotomayor durante el tiempo de estudio. 

2. Identificar el trimestre de gestación en el que se presentan con más 

frecuencia las Infecciones de Vías Urinarias. 

3. Establecer el agente etiológico de las Infecciones de Vías Urinarias de 

acuerdo al grupo etarios en Gineco-Obstétrico. 

4. Valorar el tipo de infecciones de vías urinarias que se presentan en las 

pacientes embarazadas adolecentes. 

5. Analizar las complicaciones de Infecciones de Vías Urinarias que se 

presentaron en el área de GineceoObstetricia en el  Hospital Dr. Enrique 

Sotomayor  durante el periodo de Enero del 2014 hasta Diciembre del 2014. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES 

La infección de las vías urinarias constituye  una de las infecciones más frecuentes 

durante el embarazo. Los microorganismos involucrados son principalmente las 

enterobacterias, entre ellas  Escherichia coli (80% de los casos),  Klebsiella ssp, 

Proteus mirabilis, Entero-bacter ssp. Existen además otros agentes que  siguen en 

frecuencia, como ser Streptococcus del grupo B y Staphylococcus coagulasa 

negativo. (1) 
Durante el embarazo se producen modificaciones anatómicas y funcionales que 

aumentan el riesgo a padecer una infección urinaria. Entre ellas se destacan: la 

hidronefrosis del embarazo, el aumento del volumen  urinario en los uréteres que 

produce una columna líquida continua que ayuda a la propagación de la infección 

desde la vejiga al riñón, disminución del tono ureteral y vesical que se asocia a un 

aumento del volumen urinario en la vejiga aumentando su capacidad vesical y 

disminuyendo su vaciamiento (éstasis urinaria), obstrucción parcial del uréter por 

el útero grávido y rotado hacia la derecha, aumento del ph de la orina 

especialmente por la excreción aumentada de bicarbonato que favorece la 

multiplicación bacteriana, hipertrofia de la musculatura longitudinal del uréter, 

aumento de la filtración glomerular que determina la presencia de glucosa en la 

orina lo que favorece la aparición de los gérmenes, aumento del reflujo vesico 

ureteral, menor capacidad de defensa del epitelio del aparato urinario bajo, 

incremento de la secreción urinaria de estrógenos y el ambiente hipertónico de la 

médula  renal. 
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Si no existen enfermedades concomitantes, el riesgo es mayor en las embarazadas 

de mayor edad, multípara, y de bajo nivel socioeconómico, pero sobre todo en 

aquellas con historia previa de infección urinaria. (1) 

Del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, desarrollan bacteriuria 

asintomática y sin tratamiento, el 30 al 50% evolucionarán a pielonefritis, ésta por 

su parte puede asociarse a insuficiencia renal aguda, sepsis y shock séptico. 

Aumenta el riesgo de parto prematuro y de recién nacido de bajo peso al nacer. La 

mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección ocurre durante los 15 

días que anteceden al parto. La detección y el tratamiento temprano de las IU en 

las embarazadas debe ser una prioridad. (1) 

2.2 CONCEPTO 

La infección de vías urinarias (IVU) es la existencia de gérmenes patógenos en la 

orina por infección de la vejiga o el riñón. Los síntomas que acompañan a una 

infección de orina varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también pueden 

ser asintomáticas. (2) 

Se considera Infección de Vías Urinarias, la presencia de bacterias en el tracto 

urinario capaces de producir alteraciones morfológicas y/o funcionales. En el 

cultivo de orina debe existir una bacteriuria significativa (> 100.000 unidades 

formadoras de colonias [UFC]/ml de un único uro patógeno) en orina recogida por 

micción espontánea, o > 1.000 UFC/ml si se recoge la orina por sondaje vesical, o 

cualquier cantidad si la muestra es obtenida por punción supra púbica. (2) 

A diferencia de fuera del embarazo que para considerar bacteriuria asintomática se 

precisan dos urocultivos positivos, durante la gestación basta un único urocultivo 

positivo para considerar que existe una bacteriuria asintomática. Las infecciones 

sintomáticas son más frecuentes en las gestantes que en la población no gestante. 

Probablemente, la razón son las modificaciones anatómicas y funcionales que 

tienen lugar en el aparato urinario durante la gestación y que aumentan el riesgo 

de infección de vías urinarias. (3) 
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2.3 ETIOLOGÍA 

Los microorganismos que causan infecciones urinarias son los habituales de la 

flora perineal normal y en general se trata de los mismos gérmenes que fuera del 

embarazo. 

Los gérmenes aislados generalmente son los bacilos gram negativos, aunque 

también se pue- den observar microorganismos gram positivos que suelen ser los 

responsables del 10-15% de las infecciones sintomáticas agudas. (3) 

La microbiología de las bacterias en la orina es la misma que en las mujeres no 

embarazadas. En general se trata de enterobacterias (Escheri- chia coli, Klebsiella 

spp. y Enterobacter spp.), de gérmenes gram negativos (Proteus mirabilis, 

Pseudomonas spp., Citrobacter spp.), de gérmenes gram positivos 

(Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo B) y de otros gérmenes 

(Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum).(4) 

2.4 LOS RIÑONES 

Los riñones están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorso lumbar 

de la columna vertebral, aproximadamente entre la 12ª vértebra dorsal y la 3ª 

vértebra lumbar, situándose el derecho en un plano inferior al izquierdo, debido a 

la presencia del hígado. La cara posterior de cada riñón se apoya en la pared 

abdominal posterior formada por los músculos posas mayor, cuadrado de los 

lomos y transverso del abdomen de cada lado, su cara anterior está recubierta por 

el peritoneo, de ahí que se consideren órganos retroperitoneales. A través de la 

membrana peritoneal, los riñones se relacionan con los órganos intraabdominales 

vecinos. El riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda 

porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos 

a través del peritoneo. (5) 

El riñón izquierdo se relaciona con la arteria aorta abdominal, el estómago, el 

páncreas, el ángulo esplénico del colon y el bazo. El polo superior de cada riñón 

está cubierto por la glándula suprarrenal correspondiente, que queda inmersa en la 

cápsula adiposa.  
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2.5 MORFOLOGÍA EXTERNA. 

Los riñones son de color rojizo, tienen forma de habichuela, en el adulto pesan 

entre 130 g y 150 g cada uno y miden unos 11cm. (de largo) x 7cm. (de ancho) x 

3cm. (de espesor). En cada riñón se distingue un polo superior y uno inferior; dos 

caras, la anterior y la posterior; dos bordes, el externo o lateral convexo y el 

medial o interno cóncavo que presenta en su porción central el hilio renal, éste es 

una ranura por donde entran y salen nervios, vasos linfáticos, vasos arteriovenosos 

y la pelvis renal, estos últimos constituyen el pedículo renal que se dispone de la 

siguiente forma, de delante a atrás: vena renal, arteria renal y pelvis renal. 

Envolviendo íntimamente al parénquima renal se encuentra primero la cápsula 

fibrosa, por fuera de ésta se encuentra la cápsula adiposa y aún más externamente 

se sitúa la aponeurosis renal. (5) 

2.6 LA VEJIGA 

La vejiga urinaria es el órgano hueco en el que se almacena la orina formada en 

los riñones. La orina llega a la vejiga procedente de los riñones por dos uréteres y 

se elimina hacia el exterior a través de la uretra. La vejiga de la orina es un 

depósito elástico, formado por fibra muscular lisa que tiene una capacidad que 

varía en torno a 1 litro, pero se tiene sensación de llenado en el hombre, y con la 

vagina en la mujer. Por arriba está recubierta por el peritoneo parietal que lo 

separa de la cavidad abdominal, y por abajo limita con la próstata en el hombre y 

con la musculatura perineal en la mujer. El interior de la vejiga se visualiza 

realizando una cistoscopia, que observa ("ganas de orinar") desde los 400 

centímetros cúbicos, está situada en la excavación de la pelvis. Por delante está 

fijada al pubis, por detrás limita con el recto, con la parte superior de la próstata y 

las vesículas seminales la mucosa vesical, los meatos ureterales y el cuello vesical 

(la unión con la uretra). Estos tres puntos delimitan el trígono vesical, que es una 

porción fija y no distensible del órgano.  
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2.7 LA URETRA 

La uretra es el conducto por el que pasa la orina en su fase final del proceso 

urinario desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La 

función de la uretra es excretora en ambos sexos y también cumple una función 

reproductiva en el hombre al permitir el paso del semen desde las vesículas 

seminales que abocan a la próstata hasta el exterior. La uretra es, básicamente, el 

conducto excretor de la orina que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el 

meato urinario externo. En ambos sexos realiza la misma función, sin embargo, 

presenta algunas diferencias de las que es interesante destacar. En las mujeres, la 

uretra mide cerca de 3.5 cm de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo 

encima de la vagina. En los hombres, la uretra mide cerca de 16 cm de largo, pasa 

por la glándula prostática y luego a través del pene al exterior del cuerpo. En el 

hombre, la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato 

reproductor. Por tanto, su función es llevar al exterior tanto la orina como el 

líquido seminal. En los hombres, la uretra parte de la zona inferior de la vejiga, 

pasa por la próstata y forma parte del pene. En la mujer, sin embargo, es mucho 

más corta pues su recorrido es menor. Está adherida firmemente a la pared de la 

vagina, no pasa por la próstata y no tiene, como en el hombre, una función 

reproductora. No hay que confundir el uréter con la uretra. No son lo mismo. Su 

función es parecida, transportar la orina de un lugar a otro pero, mientras que el 

uréter es el encargado de conducir la orina de los riñones a la vejiga, la uretra la 

conduce de la vejiga al exterior. Ambos son dos partes fundamentales del sistema 

urinario y ambos son conductos que transportan la orina, pero presentan 

diferencias. (5) 

2.8 URÉTER 

El uréter es una vía urinaria retro peritoneal que transporta la orina desde el riñón 

hasta la vejiga urinaria y cuyo revestimiento interior mucoso es de origen 

mesodérmico. Los uréteres comienzan en la pelvis renal y siguen una trayectoria 

descendente hasta la vejiga urinaria. Poseen una longitud de 21 a 30 centímetros y 

un diámetro de 3 milímetros aproximadamente. (5) 
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2.9 FISIOPATOLOGÍA DEL  TRACTO URINARIO DURANTE EL 

EMBARAZO 

 

Los cambios fisiológicos del tracto urinario durante el embarazo son importantes 

y facilitan el desarrollo de la infección de vías urinarias, su recurrencia, 

persistencia y, a menudo, su evolución a formas sintomáticas, que no se produce 

en la mujer no gestante, en la que la infección de vías urinarias tiene menos 

impacto y no suele ser persistente. En estas modificaciones fisiológicas cabe 

destacar: (6) 

• La dilatación bilateral, progresiva y frecuentemente asimétrica de los uréteres, 

que comienza hacia la séptima semana y progresa hasta el término. Tras el parto, 

se reduce con rapidez (un tercio a la semana, un tercio al mes y el tercio restante a 

los dos meses).  

• La dilatación comienza en la pelvis renal y continúa por el uréter de forma 

progresiva, es menor en el tercio inferior y puede albergar hasta 200 ml de orina, 

lo que facilita la persistencia de la infección de vías urinarias. Esta dilatación 

suele ser mayor en el lado derecho.  

• Por otra parte, a medida que el útero aumenta su volumen comprime la vejiga y 

los uré- teres. Esta compresión es mayor en el lado derecho debido a la 

dextrorrotación habitual del útero a partir de la segunda mitad de la gestación. La 

compresión vesical favorece la aparición de residuo posmiccional.  

• Además de estas razones anatómicas, la influencia hormonal también contribuye 

a estas modificaciones, tanto o más que las modificaciones mecánicas reseñadas. 

La progesterona disminuye el tono y la contractilidad de las fibras musculares 

lisas del uréter. Esto reduce el peristaltismo ureteral desde el segundo mes, 

observándose etapas de auténtica atonía hacia el séptimo y octavo mes, lo que 

favorece el estancamiento de la orina y el reflujo vesicoureteral. Igualmente 

disminuye el tono del esfínter ureterovesical, favoreciendo su reflujo. Los 

estrógenos favorecen también, en parte, la hiperemia del trígono y la adherencia 

de los gérmenes sobre el epitelio. 
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• Otros factores son: - Aumento de la longitud renal en 1 cm, cambio en la 

posición de la vejiga, que se hace más abdominal que pélvica, aumento de la 

capacidad vesical por des- censo progresivo de su tono por factores hormonales, 

aumento del volumen circulante que implica un incremento del filtrado 

glomerular.  

El flujo urinario aumenta al principio del embarazo, pero a medida que progresa, 

la estasis urinaria es más frecuente, lo que favorece la bacteriuria, alcalinización 

del pH de la orina, aumento de la concentración de azúcares y aminoácidos, 

anomalías del tracto urinario, litiasis renal, nivel socioeconómico bajo, 

antecedentes de infección de vías urinarias, diabetes. 

2.10 CLASIFICACIÓN 

Clasifica de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias en: bacteriuria 

asintomática (orina), cistitis (vejiga), pielonefritis (riñón). 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA (BA) Se define con la presencia de 

bacterias en orina detectadas por urocultivo (más de 100.000 unidades formadoras 

de colonias/mL sin síntomas típicos de infección aguda del tracto urinario.(7) 

La prevalencia de bacteriuria durante la gestación no varía en relación con la no 

gestante, teniendo una frecuencia del 2 al 10% de todas las gestaciones. De éstas, 

sin tratamiento médico 30% desarrollan una cistitis y un 20 a 40% desarrollarán 

una pielonefritis durante la gestación. Cuando la bacteriuria es tratada se 

disminuye marcadamente la frecuencia del desarrollo de pielonefritis, 

encontrándose entre 0 y 5.3%, con un promedio de 2.9%. Las pacientes con 

historia previa de infecciones urinarias o de bacteriurias recurrentes tienen un 

riesgo 10 veces mayor de presentar síntomas en el embarazo. Se ha encontrado en 

el 20% de las mujeres con bacteriuria asintomática alguna anomalía del tracto 

urinario, pero en la mayoría de los casos ésta es una anomalía menor. En la 

primera visita prenatal se pueden detectar la gran mayoría de las bacteriurias 

asintomáticas, siendo más prevalentes entre la semana 9 a 17. Sólo el 1% de las 

bacteriurias asintomáticas se adquieren en el embarazo tardío.10 Algunos autores 
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han reportado que entre el 25 y el 50% de las embarazadas con bacteriuria 

asintomática tienen compromiso del tejido renal y pielonefritis silente. El 

compromiso crónico se presentará entre el 10 y el 15% de las mujeres con 

bacteriuria y una pielonefritis crónica 10 a 12 años después del parto. Se calcula 

que una de cada 3.000 de estas pacientes desarrollará una falla renal y la presencia 

de bacteriuria asintomática ha sido relacionada con complicaciones médicas y 

obstétricas del embarazo, existiendo controversia en el incremento de la 

enfermedad hipertensiva del embarazo en las pacientes con bacteriuria. 

CISTITIS AGUDA: Es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se 

acompaña de los siguientes signos y síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria 

y hematuria; sin evidencia de afección sistémica.(7) 

Este es un desorden de las mujeres no embarazadas. En contraste es mencionada 

raramente como una complicación del embarazo; es por esta razón que la 

prevalencia de esta infección durante el embarazo es difícil de determinar. Este 

desorden está confinado principalmente en la vejiga, aunque a veces, cuando se 

presentan cistitis no complicadas o cistitis simple, el tracto urinario alto esta a 

menudo involucrado al poco tiempo de dañada la vejiga, debido a una infección 

ascendente. Cuando la vejiga, órgano del aparato urinario en forma de globo que 

sirve para almacenar y eliminar la orina producida en los riñones, se inflama 

aparece la cistitis siendo entonces la inflamación de la vejiga urinaria, causada 

casi siempre por una  

CARACTERÍSTICAS 

Se caracteriza por la presencia de síndrome miccional: micción frecuente 

(polaquiruria), urgente y dolorosa (disuria), sensación permanente de ganas de 

orinar (tenesmo) y eliminación de una pequeña cantidad de orina turbia.  

Síndrome miccional.- El síndrome miccional no es exclusivo de la infección 

urinaria y puede observarse en cistitis de causa no infecciosa. Alrededor del 40-

50% de las mujeres con cistitis presentan hematuria, hecho que no se considera 

predictivo de IVU complicada. Pero si tiene síntomas relacionados con el Aparato 

Excretor Urinario, caracterizado por uno o varios de estos síntomas. (8) 
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Polaquiuria.- Consiste en emitir muy poca cantidad de Orina en cada micción 

acompañado de mucha cantidad de veces de ella. ("Orinar poco y muchas veces").  

Disuria.- Consiste en la emisión de orina con molestias ó dolor. Estas molestias 

pueden aparecer:  

a) Al comienzo de la emisión urinaria. 

 b) Durante todo el proceso miccional. 

 c) Al final de la micción.  

Tenesmo vesical.- Es la sensación de no haber evacuado totalmente, persistiendo 

las molestias anteriormente mencionadas. (8)  

CISTITIS SIMPLE Las cistitis simples suelen aparecer en mujeres jóvenes 

sexualmente activas, con una curva de frecuencia cuyo pico máximo se sitúa entre 

los 20 y 30 años. En este grupo de pacientes, el cambio de pareja, las relaciones 

sexuales inusualmente enérgicas, el uso de condón no lubricado o de un 

espermicida y la falta de evacuación de la orina antes y después del coito, 

aparecen como factores favorecedores de la infección y hasta un 27% de estas 

pacientes sufren al menos una recurrencia durante los 6 meses siguientes a la 

primo infección, generalmente en forma de reinfección.(9) 

CISTITIS AGUDA 

 Es la infección de un germen en la vejiga donde primero se debe colonizar en la 

orina de la vejiga (bacteriuria) y posteriormente producir una respuesta 

inflamatoria en la mucosa vesical. Afecta a personas de todas las edades, aunque 

sobre todo a mujeres en edad fértil. Un análisis de orina comúnmente puede guiar 

a un médico tratante ante la Infección de una cistitis aguda, el reporte de este 

muestra glóbulos blancos (GB) o glóbulos rojos (GR). Puede haber sangre en la 

orina. Se puede efectuar un urocultivo (muestra limpia) o una muestra de orina 

obtenida por catéter para averiguar qué tipo de bacterias está causando la 

infección y determinar el antibiótico apropiado para el tratamiento. (9)  
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Cistitis recurrente.- Consiste en al menos dos infecciones de la vejiga en 6 

meses, o 3 infecciones en un año. (9) 

Cistitis no infecciosa.- Es una irritación de la vejiga que no es causada por una 

infección urinaria. (9) 

Cistitis intersticial.- Es una inflamación prolongada (crónica) de la Vejiga. Las 

cistitis recurrentes y cistitis complicadas son más frecuentes a medida que 

aumenta la edad de la mujer, debido sobre todo a trastornos locales y sistémicos, 

como la menopausia. En las pacientes con cistitis de repetición, la mayoría de 

recurrencias son por reinfecciones a merced del reservorio fecal, siendo mayor la 

probabilidad de sufrir un nuevo episodio cuantos más episodios previos hay 

atenido y menor sea el tiempo transcurrido entre ellos. (9) 

PIELONEFRITIS  AGUDA: Es la infección de la vía excretora urinaria alta y 

del parénquima renal de uno o ambos riñones que se acompaña de fiebre, 

escalofrío, malestar general, dolor costovertebral y, en ocasiones, náusea, vómito 

y deshidratación. (9) 

DESARROLLO DE LA PIELONEFRITIS  

Una vez que las bacterias hacen su entrada en la vejiga, variados factores predisponen a 

la mujer embarazada a desarrollar pielonefritis aguda. Como resultado de los cambios 

hormonales (aumento de los niveles de progesterona), así como de los efectos 

mecánicos del crecimiento del útero y la ligadura de la vena ovárica, se presenta una 

dilatación gradual de los cálices renales, pelvis y uréteres, acompañados por una 

disminución en el tono y peristalsis. Estos cambios llevan a la estasis, un factor que 

aumenta la facilidad a la infección urinaria.(9) 

CLASIFICACIÓN DE LA PIELONEFRITIS. La pielonefritis puede ser súbita 

(aguda) o prolongada (crónica).  

a) La pielonefritis aguda no complicada es un desarrollo súbito de inflamación renal  

b) La pielonefritis crónica es una infección prolongada que no desaparece  
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PIELONEFRITIS AGUDA NO COMPLICADA  

La pielonefritis aguda (PNA) es una afección urinaria que compromete el parénquima y 

el sistema colector renal, caracterizada clínicamente por signos generales de infección 

aguda. La etiología corresponde a una flora muy diversa, aunque generalmente 

predomina la familia de las Enterobacteriaceae Las Bacterias más comunes en este tipo 

de infección aguda son: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Especies de klebsiella, 

Mycoplasma hominis siendo las principales las Escherichia coli con el 80 a 90% de casos. 

37 a) Pielonefritis aguda en el embarazo.- La pielonefritis aguda durante el embarazo es 

una enfermedad grave que puede progresar a sepsis y parto prematuro. El diagnóstico 

se realiza en presencia de bacteriuria acompañada de signos o síntomas sistémicos 

como fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor en los flancos. Pueden o no estar 

presentes síntomas de infección urinaria baja (polaquiuria, disuria). Se presenta en cerca 

del 2% de las mujeres embarazadas, y el 23% tendrá una recurrencia. Es importante el 

tratamiento precoz y agresivo para prevenir complicaciones. La internación no siempre 

es necesaria, pero se la indica en caso de signos de sepsis o deshidratación, vómitos, o 

contracciones. En estudios comparativos de tratamiento oral ambulatorio y endovenoso 

no se vieron diferencias en los resultados, peso del recién nacido o partos pretérmino. El 

tratamiento se debe iniciar en forma empírica. La administración parenteral se 

mantendrá hasta que la paciente esté afebril, lo que suele ocurrir a las 24 a 48 horas. La 

principal razón de fracaso en el tratamiento es la resistencia al antibiótico. Si continúa la 

fiebre u otros signos de enfermedad sistémica hay que investigar la Existencia de otros 

factores, como anomalías anatómicas o estructurales, litiasis, 28 abscesos perinefríticos, 

etc. Las pruebas diagnósticas incluyen ecografía renal o pielograma intravenoso en caso 

de infección persistente a pesar del tratamiento apropiado, se debe tener en cuenta que 

la radiación puede afectar al feto. La pielonefritis (PNA) es una de las causas más 

frecuentes de hospitalización durante el embarazo y ocurre en alrededor del 1-3% de las 

gestaciones. Es la complicación severa más frecuente de las patologías médicas 

infecciosas que ocurren Durante el período gestacional. La PNA puede producir 

complicaciones tanto en la madre como en el feto. Aproximadamente un 15 a 20% de 

las pacientes tendrá una bacteremia, y algunas de ellas desarrollarán complicaciones 

aún más severas tales como shock séptico, coagulación intravascular diseminada, (CID) 

insuficiencia respiratoria o síndrome de Distress respiratorio del adulto; (SDRA) éste 

último tiene una incidencia de 1 a 8%. La bacteriuria asintomática precede a la 
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pielonefritis aguda en aproximadamente el 20-40% de las pacientes. b) Diagnóstico de 

Pielonefritis aguda.- El diagnostico se puede obtener rápidamente por el examen 

microscópico de la orina, la clínica se confirma con el urocultivo con > 100.000 UFC/ ml 

de orina. En el sedimento se encuentra leucocitaria, también puede 38 haber cilindros 

leucocitarios, proteinuria y hematíes. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, que 

puede llegar a ser muy elevada (sobre 39 C), calofríos intensos, y, en 85% de los casos, 

dolor en región costolumbar. La bacteriuria es siempre significativa, y en el 7-10% de las 

pacientes se produce bacteremia. El hecho más significativo es que 2-3% de ellas 

desarrollará shock séptico, con la consiguiente gravedad para madre y feto. Menos 

frecuentemente, la PA se ha asociado a síndrome de dificultad respiratoria del adulto, 

complicación muchas veces mortal. La mayoría de las infecciones urinarias altas se 

producen en los dos últimos trimestre. (9)  

PIELONEFRITIS CRÓNICA 

 Es una infección urinaria no diagnosticada o mal tratada. Es la causa más corriente de la 

insuficiencia renal crónica, y de la hipertensión arterial en la infancia, frecuencia que 

sigue predominando en el adulto. Es indudable que existen infecciones urinarias con y 

sin compromisos del parénquima renal para lo que existen algunos medios clínicos para 

precisarlo, pero la pielonefritis debemos buscarla, entre las infecciones urinarias 

recidivantes con mala respuesta terapéutica, tras la sospecha de una mal formación del 

árbol urinario, fuente primordial en la provisión de riñones pielonefríticos. (9) 

2.11 FACTORES DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 

El principal factor es el antecedente de infección de vías urinarias previo al 

embarazo. Del 24 al 38% de las mujeres que presentan bacteriuria asintomática en 

la gestación tienen antecedentes de infección de vías urinarias sintomática. En 

segundo lugar, las pacientes con malas condiciones socioeconómicas presentan 

una incidencia 5 veces mayor de bacteriuria asintomática durante la gestación (10)  

La drepanocitemia es un factor de riesgo que debe tenerse en cuenta 

fundamentalmente en la raza negra, pues duplica el riesgo de adquirir bacteriuria 

asintomática. La diabetes mellitus, incluida la diabetes gestacional, favorece la 

frecuencia de infección de vías urinarias y la aparición de formas más graves. 
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Otras patologías predisponentes incluyen a trasplantadas renales, alteraciones en 

el tracto urinario, pacientes con lesiones medulares (vejiga neurógena) y gestantes 

portadoras de reservorios ileales. (10) 

2.12 CUADRO CLÍNICO 

Aunque la mayor parte de las veces se trata de bacteriurias asintomáticas (2- 

11%), en ocasiones se trata de procesos clínicos sintomáticos como son las cistitis 

(1,5%) y las pielonefritis (1-2%). (Melchor y Somoza 2013). (11) 

Bacteriuria Asintomática: Se denomina bacteriuria asintomática, a la presencia 

de bacterias en orina cultivada (más de 100.000 colonias por ml) sin que existan 

síntomas clínicos de infección del tracto urinario. La mayoría de bacteriurias 

asintomáticas se dan en el primer trimestre de la gestación. (López et al 2012)(12) 

Cistitis: Es un síndrome caracterizado por una clínica de urgencia miccional, 

polaquiuria, disuria y dolor suprapúbico en ausencia de síntomas de afectación 

sistémica (fiebre) y dolor lumbar. Aparece en un 1.3% de las gestaciones. (13) 

La mayoría de cistitis agudas se presentan en el segundo trimestre del embarazo, 

su diagnóstico presenta clínica sugestiva y cultivo orina positivo (≥100.000 UFC).  

Pielonefritis: Infección del parénquima renal que aparece en 1-2% de las 

gestaciones y cuya prevalencia aumenta al 6% en gestantes en las que no se ha 

realizado cribado de bacteriuria asintomática durante el embarazo. (13) 

El 80-90% de las pielonefritis aparecen en el 2º, 3º trimestre de la gestación y en 

el puerperio. La vía de entrada más frecuente es la ascendente a través de la vía 

urinaria aunque en pacientes inmunodeprimidos la vía de diseminación puede ser 

la hematógena (principalmente en diabéticos, tratamiento con corticoides, 

enfermedades sistémicas...).  

La localización más frecuente es la afectación renal derecha (50% de los casos); 

en un 25% de casos la localización es izquierda y en un 25%, bilateral. Si la 

paciente tuvo una bacteriúria asintomática, es posible que el germen causante de 

la pielonefritis sea el mismo.  
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Presenta una clínica caracterizada por dolor costo vertebral con puño percusión 

lumbar positiva, fiebre, náuseas y vómitos. En general, no cursa con clínica de 

cistitis aguda. (López et al 2012).  (13) 

2.13 DIAGNÓSTICO 

La sospecha de infección se sustenta en el cuadro clínico y el análisis de orina y se 

confirma con el urocultivo y el antibiograma. 

 

Diagnóstico de Bacteriuria Asintomática: El urocultivo al principio del 

embarazo es el procedimiento diagnóstico de elección, el momento para hacerlo 

es al final del primer trimestre, a inicio del segundo entre las 9 y 17 semanas. Si 

éste revela más de 100.000 UFC/ ml de un único microorganismo considerado 

uropatógeno, es suficiente para el diagnóstico. La presencia de más de una especie 

bacteriana así como bacterias que normalmente no causan Bacteriuria 

Asintomática, es indicativo de contaminación. En caso de contajes entre 10.000 y 

100.000 UFC/ ml debe repetirse el cultivo.(1) 

En caso de un urocultivo negativo, el control se hará mensualmente con examen 

general de orina. Es infrecuente que después de un urocultivo negativo en la rutina 

diagnóstica del primer trimestre, desarrollen una infección sintomática. 

En caso de urocultivo positivo se dará el tratamiento antibiótico y se realizará 

control con urocultivo y examen general de orina a las 2 semanas de terminado el 

tratamiento, y continuará con urocultivo y examen general de orina mensuales 

durante el resto del embarazo. La persistencia de un urocultivo positivo después 

del tratamiento sugiere infección del parénquima renal. 

Diagnóstico de Cistitis: Se toma en cuenta la clínica del paciente, describiendo 

cuatro síntomas y un signo que incrementan significativamente la probabilidad de 

cistitis, como son: Disuria, Polaquiuria, Hematuria, Dolor Pélvico, Fiebre. (1) 

Se debe realizar el análisis de orina, el cual suele mostrar: 

-    Sedimento: Piuria( en general > 3 leucocitos por campo de 40 aumentos) 

-    Urocultivo positivo (> 100.000 UFC/ ml). 
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Diagnóstico de Pielonefritis: La clínica se confirma con el urocultivo con > 

100.000 UFC/ ml de orina. En el sedimento se encuentra leucosituria, tambien 

puede haber cilindros leucositarios, proteinuria y hematíes. (14) 

2.14 TRATAMIENTO 

El tratamiento inicialmente será empírico, modificándose de acuerdo con los 

resultados del urocultivo y el antibiograma. Éste se establece de acuerdo con la 

prevalencia de los gérmenes más frecuentes, sus resistencias y la gravedad del 

cuadro clínico. (11) 

El uso de betalactámicos, de fosfomicina-trometamol y de nitrofurantoína cumple 

con los criterios de seguridad y eficacia requeridos en la mayoría de los casos.  

El empleo en monodosis para el tratamiento de la bacteriuria asintomática sólo es 

aceptado por la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense para la 

fosfomicina-trometamol, ya que su larga vida media (4,5 h) y su prolongada 

eliminación urinaria (48-72 h) permiten que su efecto en monodosis de 3 g sea 

similar al de la pauta larga de 7 días, con un 85% de erradicación. La amoxicilina-

ácido clavulánico, las cefalosporinas y la nitrofurantoína no han demostrado la 

misma eficacia en monodosis a causa de su rápida eliminación urinaria.  

En unas recomendaciones recientes de la Sociedad Americana de Enfermedades 

Infecciosas se recomienda que la bacteriuria asintomática se trate de 3-7 días. 

La mayoría de los fármacos empleados en el tratamiento de las infecciones de vías 

urinarias, son eficaces porque se eliminan a través del riñón, sin una 

metabolización previa importante. El aclaramiento renal incrementado es otro 

factor favorable. 

También hay que valorar el paso de la barrera placentaria, que tiene lugar con 

pesos moleculares inferiores a 500 daltons. 

El potencial tóxico o teratogénico de los antimicrobianos queda recogido en la 

clasificación de la FDA de Estados Unidos . 
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Categoría B (sin riesgo fetal en estudios animales pero sin datos en humanos): 

penicilinas, inhibidores de las betalactamasas, cefalosporinas, aztreonam, 

nitrofurantoína, macrólidos, clindamicina, metronidazol y fosfomicina-

trometamol. 

Categoría C (efectos adversos sobre el feto en animales y sin estudios 

comparativos en humanos): sulfamidas (altera la captación de bilirrubina, con 

riesgo de ictericia, anemia hemolítica y querníctero en el recién nacido si se 

emplean cerca del término); trimetroprim (anemia megaloblástica materna y 

embriotoxicidad; debe evitarse en el primer trimestre; en caso de administración, 

suplementar con ácido fólico); imipenem (convulsiones y efectos secundarios 

digestivos); quinolonas (malformaciones osteoarticulares): su efecto nocivo 

osteoarticular es dudoso; en un estudio reciente  las quinolonas sólo aumentaron 

ligeramente el riesgo de malformaciones óseas administradas un mes antes de la 

concepción o en el primer trimestre del embarazo, por lo que podrían utilizarse en 

el 2do-3
er

 trimestre en casos seleccionados en los cuales no se dispusiera de otras 

opciones terapéuticas seguras. 

Categoría D (evidencias de riesgo en humanos, pero sus beneficios en gestantes 

son tan importantes que se admite su empleo, si no existen otras alternativas): 

tetraciclinas (toxicidad dental en el niño y riesgo de hígado graso materno). Los 

aminoglucósidos están incluidos en las categorías C-D por su riesgo de 

ototoxicidad y nefrotoxicidad (estrecha vigilancia de la concentración plasmática). 

(Herraiz et al. 2009). (11) 

2.14.1 TRATAMIENTO EN NUESTRO MEDIO 

Se debe dar tratamiento con antibiótico en caso de detectar bacteriuria 

asintomática por urocultivo durante el embarazo. El tratamiento de la bacteriuria 

asintomática en el embarazo, reduce el riesgo de infección del tracto urinario alto 

(pielonefritis), los partos pretérminos y el riesgo de productos con bajo peso al 

nacer. El tratamiento es costo-efectivo, si hay una incidencia de bacteriuria 

asintomática mayor a 2%.  (11) 



23 
 

La bacteriuria asintomática en el embarazo debe tratarse con antibióticos, en base 

al cultivo y sensibilidad reportada según tamizaje. La etiología bacteriana de la 

bacteriuria asintomática y cistitis en mujeres embarazadas y no embarazadas es 

similar, encontrando a Escherichia coli en 80 a 90% de las infecciones iniciales y 

en 70 a 80% de las recurrentes. (11) 

En el Ecuador al igual que en el resto del mundo, el germen más frecuente es la 

bacteria Escherichia Coli. La mayoría de los antibióticos usados en el tratamiento 

de las infecciones del tracto urinario bajo, son efectivos en el embarazo. Para 

elegir el antimicrobiano a usar, se debe tomar en cuenta el espectro de  actividad 

para el germen, su farmacocinética, los probables efectos secundarios, la duración 

del tratamiento y los costos. Además, se deben conocer los patrones de resistencia 

local a los antimicrobianos más usados. Los patrones de resistencia 

antimicrobiana varían de acuerdo al sitio geográfico. En el Ecuador, las tasas de 

resistencia bacteriana son altas para ampicilina,  ampicilina/sulbactam, 

amoxicilina, amoxicilina/clavulánico y sulfas, por lo que  no se recomienda el 

tratamiento empírico con estos fármacos. (15) 

Previa toma de muestra para urocultivo, se inicia tratamiento con UNO de los 

siguientes antibióticos según evidencia de farmacorresistencia local en Ecuador: 

(valore eficacia, seguridad, conveniencia y costo): (16) 

- Nitrofurantoína liberación retardada 100 mg cada 12 horas (no sobre 37 

semanas), o Nitrofurantoína 50 – 100 mg cada 6 horas (no sobre 37 

semanas).  

- Fosfomicina 3 g. VO dosis única, o Fosfomicina 500 mg. VO cada 8 

horas. 

- Cefalosporinas de segunda generación 250-500 mg VO cada 6 horas.  

La nitrofurantoína es segura durante el embarazo y logra concentraciones  

terapéuticas sólo en orina y presenta un nivel bajo de resistencia a los uro 

patógenos (incluido el Ecuador). Las concentraciones plasmáticas de los beta 

lactámicos disminuyen alrededor de 50% en el embarazo, lo que puede aumentar 

los niveles de resistencia. (17) 
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La Cefalexina es la cefalosporina que se usa con mayor frecuencia en el 

embarazo. Las cefalosporinas son bien toleradas y seguras en el embarazo.  

Ampicilina y amoxicilina con o sin inhibidores de betalactamasas y sulfas tienen 

tasas de resistencia local que superan las recomendaciones internacionales. La 

Ampicilina por este motivo en presentación oral, ya no consta dentro del Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos. (MSP 2012) (8) 

2.14.2 REPERCUSIÓN EN EL PRODUCTO 

Existe una asociación entre la bacteriuria asintomática y el bajo peso al nacer del 

producto, se puede concluir que existe una relación entre el parto pretérmino y 

bajo peso al nacimiento. Se ha considerado que la gestación debido a los cambios 

hormonales que ocasiona, sensibiliza al útero y cuando el embarazo se complica 

con una bacteriuria, las endotoxinas constituyentes de estos microorganismos 

pueden precipitar el trabajo de parto pretérmino. (Estrada et al. 2010).  (18) 

Se  estipula la existencia de partos pretérminos en un gran porciento de los niños 

nacidos de madres con Infección Urinaria, señalando que causa el 70% de 

morbilidad en feto sin anomalías, debido al efecto estimulante de las endotoxinas.  

Además otros estudios  de una revista científica cubana, reflejan que en 

investigaciones preliminares la incidencia de pretérmino fue del 27% en 95 

mujeres con bacteriuria que recibieron placebo durante el embarazo y que fue 

sólo  el 7%  en 84 mujeres tratadas con agentes antimicrobianos.  

En relación a la morbilidad perinatal es válido reflejar que el Bajo Peso al Nacer, 

la Prematuridad y el Distress Respiratorio son entidades que afectan al recién 

nacido, como consecuencia de infección de vías urinarias en sus madres. (Castillo 

et al. 2010). (19) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Zona de trabajo de esta Investigación fue en el Hospital Gineco - Obstétrico 

Dr. Enrique C. Sotomayor, ubicado en Pedro Pablo Gomez y 6 de Marzo en la 

ciudad de Guayaquil -Ecuador durante el tiempo de periodo de dicho trabajo de 

Enero del 2014 hasta Diciembre del 2014. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

El Universo está constituido por 130 pacientes que fueron valoradas del área de 

Hospitalización en el Hospital Gineco - Obstétrico Dr. Enrique C. Sotomayor, con 

Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias durante el periodo  de estudio 

señalado, de Enero del 2014 hasta Diciembre del 2014. 

3.2.2  MUESTRA 

La  muestra del  presente estudio quedo conformada por 100 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, los 30 pacientes restantes, Se toma 

muestra de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Infección de Vías 

Urinaria en el Hospital Gineco - Obstetrico Dr. Enrique C. Sotomayor. 

3.3 VIABILIDAD 

Cumplir los objetivos del presente trabajo. 
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Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser elaborado, ya que en el 

Hospital Gineco - Obstetrico Dr. Enrique C. Sotomayor, labora el Dr. Geovanny 

Marcos Bravo Alcívar quien es mi tutor de mi trabajo de titulación el cual me 

brindo su experiencia laboral en dicho hospital, además se elaboró la debida 

autorización dirigida al Departamento de Docencia e Investigación donde se 

obtuvo respuesta positiva por parte del mencionado Hospital, permitiéndome 

ingreso para recopilar información de los pacientes establecidos, por medio de 

Historias Clínicas, Datos de Laboratorio y Ecografías. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Historias Clínicas Completas con Diagnóstico de Infección de Vías 

Urinarias en el Hospital Gineco - Obstetrico Dr. Enrique C. Sotomayor, en 

el periodo de  Enero del 2014 hasta Diciembre del 2014. 

 Historias Clínicas de Pacientes Adolescente Embarazadas que egresaron 

del área de Hospitalización con Diagnóstico de Infección de Vías 

Urinarias del Hospital Gineco - Obstetrico Dr. Enrique C. Sotomayor, en 

el periodo de  Enero del 2014 hasta Diciembre del 2014. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias Clínicas Incompletas. 

 Historias Clínicas  Adolescentes Embarazadas egresadas con Diagnóstico 

de Infecciones de Vías Urinarias. 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN  

 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Factores de Riesgos y Complicaciones  Infección de Vías Urinarias. 



27 
 

3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Edad, Estado.  

Tabla 1: Operacionalización de las variables de investigación 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR TIPO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGOS 

Edad, controles 

prenatales, 

trimestre de 

gestación, 

Residencia ,nivel 

académico, 

Tipos de infección 

complicación . 

Parto prematuro 

,Ruptura prematura 

de membranas, 

Amenaza de aborto,  

Aborto, 

 bajo peso al nacer. 

Cualitativo 

Nominal 

VARIABLE DEPENDIENTES 

EDAD 
Tiempo 

transcurrido desde 

la edad neonatal 

hasta la fecha de 

aplicación del 

estudio. 

 

 

10 - 19 años. 

 

 

Cuantitativo 

Intervalo 

ESTADO 
Evolución del 

paciente durante 

su ingreso hasta su 

egreso del hospital 

 

Vivo 

Muerto  

 

 

Cualitativo 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Retrospectivo, Descriptiva, Bibliográfica y Estadística obtenido de Pacientes con 

Diagnóstico de Infecciones de Vías Urinarias en embarazadas adolecentes  del 

Hospital Enrique C. Sotomayor  durante el Periodo de Enero del 2014 hasta 

Diciembre del 2014. 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 2: Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

ELECCIÓN Y APROBACION DEL TEMA X           

DEFINICION DEL PROBLEMA   X         

REVISION BIBLIOGRAFICA   X         

REDACCIÓN DE MARCO TEORICO     X       

PRESENTACION DE ANTEPROYECTO           X 

CORRECCIÓN DE ANTEPROYECTO           X 

RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS           X 

ANALISIS ESTADISTICO           X 

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES           X 

REDACCIÓN DE RECOMENDACIONES           X 

REVISIÓN Y CORRECIÓN DEL TUTOR           X 

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE TESIS           X 

 

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Debido a que se trata de un  Estudio Retrospectivo y en cumplimiento de los 

estándares  de Bioética relacionados a los principios de: Autonomía, Beneficencia, 
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Confidencialidad y Justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e 

Investigación del Hospital Enrique C. Sotomayor, para la respectiva aprobación 

del estudio. Además se respetó la integridad de los pacientes asegurando la 

confidencialidad de toda aquella información personal recopilada de las historias 

clínicas. 

3.9 RECURSOS HUMANOS  Y FISICOS  

3.9.1 RECURSOS HUMANOS  

Se cuenta con un tutor Dr. Francisco Averos Feijoo el cual labora en el área de 

Consulta Externa en el Hospital Francisco De Icaza Bustamante, con la 

colaboración del Departamento de Estadística del mencionado Hospital el Lcdo. 

Carlos Rodríguez Castro y una Interna de Medicina quien elaboro dicho 

PROYECTO DE TITULACION.  

3.9.2 RECURSOS FISICOS 

Facilidad de disposición de una computadora con sistema informático conectado a 

internet y de base de Datos del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, además 

se retomó información por medio de Historias Clínicas, Hoja de Recolección de 

Datos, Materiales  de Oficina, Revistas Médicas, Libros de Consulta.   

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE 

LA DATA 

 

La información requerida se obtuvo mediante la  autorización por parte del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital Francisco De Icaza 

Bustamante para que se proporcione el número de Historia Clínica de aquellos 

Paciente Preescolares  que egresaron al área de Hospitalización con Diagnóstico 

de Neumonía Intrahospitalaria durante el Periodo de Enero del 2013 hasta Enero 

del 2014.Por medio del sistema del hospital se realizó la revisión de las  historias 

clínicas y se pudo obtener parte de la información haciendo una recopilación 
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inicial de datos  para posteriormente ir a la revisión física de las mismas habiendo 

elaborado una hoja de datos por parte del autor. (Veranexos). Con la información 

obtenida se creó una base de datos de aquellos pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión.   

 

3.11 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se realizó un estudio variado en  las denominadas 

Hojas de Cálculo del Programa Microsoft Excel, donde todos los datos se 

expresaron como frecuencia absoluta y porcentaje. Para la organización de los 

mismos se procedió tanto a la Tabulación de los datos obtenidos según las 

variables establecidas y la Representación gráfica de los mismos junto con su 

análisis.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 DISTRIBUCION DE PCTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

CON IVU, SEGÚN GRUPO DE EDADES.  

 

Tabla 3: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU, según grupo de edades 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

10 a 13 4 4% 

14- 15 11 11% 

16 -17 42 42% 

18- 19 43 43% 

TOTAL 100 100% 

 

Como se observa en la tabla  5, Según la OMS considera adolescestes desde los 

10 a 19 años de edad en los cuales el de mayor porcentaje de embarazadas 

adolescentes es de los rangos entre 18 y 19 años de edad con un 43% , seguido de 

un estrecho margen de edad  entre 16 y 17 años , con un porcentaje de 42% ,y de 

14 a 15 años con un 11% y presentando un menor porcentaje de 10 a 13 años de 

edad un mínimo porcentaje del 4%. 
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Grafico 1: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU, según grupo de edades 

 

4.1.2 DISTRIBUCION DE  PCTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

CON IVU COMO FACTOR DE RIESGO, SEGÚN TRIMESTRE DE 

GESTACIÓN 

 

Tabla 4: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU como factor de riesgo, según trimestre 
de gestación 

TRIMESTRE DE 

GESTACIÓN 

NÚMERO PORCENTAJE 

0-12 8 8% 

13-28 40 40% 

29-40 52 52% 

TOTAL 100 100% 
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Como se observa en la tabla 3, con respecto a la edad gestacional en la cual estas 

pacientes presenta este cuadro clínico, se puede visualizar una mayor incidencia 

de presentación entre las 29 Y 40  semanas de gestación con (52%) seguidos por 

un estrecho margen (40%), entre las 13 y 28 semanas de gestación, y con un 

porcentaje menor del (8%), en las semana 0 y 12 de gestación. 

Debe de haber un gran cuidado y control del embarazo en adolescente, más si 

presentan complicaciones relacionadas con infecciones de vías urinarias, ya que 

los estudios indican que en el tercer trimestre de gestación es donde hay mayor 

incidencia de presentar complicaciones perinatales, que llevándose  un control y 

cuidado adecuado sería más fácil de manejar, sin llegar a consecuencias maternas 

y fetales graves. 

Grafico 2: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU como factor de riesgo, según trimestre 
de gestación 
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4.1.3 DISTRIBUCIÓN PCTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON 

IVU SEGÚN CONTROLES PRENATALES. 

 

Tabla 5: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU según controles prenatales 

CONTROLES 

PRENATALES 

NÚMERO PORCENTAJE 

 Controles Prenatales 

Incompletos 

 

     75 

 

75% 

 

Controles Prenatales 

completos  

 

25 

 

25% 

TOTAL 100 100% 

 

Como podemos observar en nuestro estudio estadístico global el (75%) de 

nuestras  pacientes atendidas tuvieron muy pocos controles prenatales, mostrando 

de esta forma lo importante y necesario que es llevar un manejo adecuado del 

embarazo para identificar cualquier patología relacionada como la IVU que son 

prevenibles, si se cumplen los controles prenatales adecuados y sugeridos por el 

médico que son 5. 

El  (25%) de pacientes si realiza un adecuado control prenatal. 

Todo esto nos corrobora que las embarazadas, sobre todo las adolescentes llevan 

un inadecuado control prenatal, lo cual hace sean más vulnerables a las 

complicaciones asociadas a los problemas maternos y fetales. 
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Grafico 3: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU según controles prenatales 

 

 

4.1.4 DISTRIBUCION DE PCTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

CON IVU , SEGÚN SU NIVEL ACADEMICO 

 

Tabla 6: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU, según su nivel académico 

ESCOLARIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Analfabeta 4 4% 

Primaria incompleta 13 13% 

Primaria completa  17 17% 

Secundaria incompleta  25 25% 

Secundaria completa  38 38% 
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TOTAL 100 100% 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Controles Prenatales
Incompletos

Controles prenatales
Incompletos

Porcentaje 75% 25%

Número 75 25



36 
 

Como se observa en la tabla 6, en relación con el nivel académico según este 

estudio demuestra q el mayor porcentaje de embarazadas adolescentes 

embarazadas con ivu que presentaron algún tipo de complicación fueron quienes 

tuvieron cierto grado de alfabetismos con un 96%  entre estudios superiores, 

secundarios y primarios con una diferencia del 4% en relación con quienes no 

tenían algún grado de alfabetización, lo cual muestra que el mayor grado de 

educación, mayor cuidado del embarazo. 

En el análisis q se hizo en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor 

2014, demuestra que apenas 17% de las jóvenes había finalizado la primaria 

completa, lo cual deja demostrado el bajo nivel de escolaridad. 

Es por esto que a pesar de que la mayoría de jóvenes han tenido un cierto grado de 

escolaridad sobre todo a nivel secundario con un 38% se visualiza que su 

comportamiento en relación al desarrollo de su embarazo no es el más adecuado. 

 

Grafico 4: Distribución de pctes embarazadas adolescentes con IVU, según su nivel académico 
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4.1.5 DISTRIBUCIÓN DE PCTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

CON IVU, SEGÚN SU RESIDENCIA 

 

Tabla 7: Distribución de pstes embarazadas adolescentes con IVU, según su residencia 

RESIDENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Urbano 72 72% 

Rural 28 28% 

TOTAL 100 100% 

 

Como se observa en la tabla 7,la mayor parte de pacientes con ivu que presentaron 

complicaciones durante el periodo de gestación provienende zonas urbanas con un 

72% .seguidas   de un 28% de pacientes provenientes de zonas rurales 

demostrando así de esta manera q las pacientes que se encuentran en zonas 

urbanas por su situación geográfica ,presentaron mayor posibilidad para acceder a 

una consulta de control  .Mientras que las pacientes de la zona rural debido a la 

dificultad que le representaba acudir desde su residencia , por la distancia y la 

falta de recursos económicos acude con menor frecuencia a sus consulta 

prenatales. 

Grafico 5: Distribución de pstes embarazadas adolescentes con IVU, según su residencia 
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4.1.6 DISTRIBUCIÓN DE PCTES EMBARAZADAS CON IVU, SEGÚN 

TIPO DE INFECCIONES DE VIAS URINARIAS. 

 

Tabla 8: Distribución de pctes embarazadas con IVU, según tipo de infecciones de vías urinarias 

TIPO DE IVU NÚMERO PORCENTAJE 

Bacteriuria 

Asintomática 

2 2% 

Cistitis 38 38% 

Pielonefritis 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Como se observa en la tabla 8, según nuestro estudio, estuvieron hospitalizadas en 

el servicio Gineco Osbtetricose pudo observar que dentro de las infecciones de 

vías urinarias la Pielonefritis ocupaba el 60% , seguida de las Cistitis con un 

38%.fueron los cuadros clínicos por los cuales se ingresaron pacientes  y con un 

porcentaje mínimo fueron diagnosticadas las pacientes que presentaba bacteriuria 

asintomática con un porcentaje de 2%. 

Los Estudios asociados al tema confirman de una u otra forma la importancia de 

las infecciones urinarias durante el embarazo, como una patología relacionada a 

muchas complicaciones como puede ser parto pretermino y ruptura prematura de 

membrana, que puede afectar tanto el estado de salud de la embarazada ,como el 

estado de salud del feto , por lo cual se demuestra la importancia de prevenir estas 

complicaciones con un adecuado tratamiento. 
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Grafico 6: Distribución de pctes embarazadas con IVU, según tipo de infecciones de vías urinarias 
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Como se observa en la tabla 9, las principales complicaciones que una 

embarazada adolescente puede presentar  por una infección de vías urinarias 

según nuestro análisis,  es un parto prematuro como principal complicación con 

un 55% , con un menor porcentaje , como , lo es la ruptura prematura de 

membrana con un 22%.  Amenaza de Abortodel 7%, Aborto del 3%.Con un 13% 

de muestra, de las cuales no presentaron ningún tipo de complicación a pesar de 

haber sido ingresada por presentar  algún tipo de infección de vías urinarias. 

Esto demuestra que las principales complicaciones que se presentan en las 

embarazadas adolescentes son, parto prematuro y ruptura prematura de 

membranas, lo cual se podía prevenir teniendo un adecuado control prenatal. 

Grafico 7: Distribución de pctes embarazadas con IVU que presentan complicaciones 
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4.2 DISCUSIÓN 

Las infecciones de vías urinarias es un problemática que hoy en día afecta con 

gran porcentaje a nuestras adolescentes embarazadas de 13 – 19 años de edad, por 

lo que es de suma importancia que se tomen medidas inmediatas debido a su alta 

incidencia.  

En Ecuador según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador) en el 2009 las Infecciones de Vías Urinarias son un problema de salud 

que se ubica en el octavo puesto con una tasa de 10.3% en las adolescentes con 

relación a las diez principales causas de morbi-mortalidad. 

Dentro de este análisis muestra  que  de 100  pacientes adolescentes embarazadas 

el 43% era 18 – 19 años de edad ,seguido del 42% por las de 16 – 17 y del 11% 

entre las edades de 14 – 15 con un mínimo de 4% entre las edades de 10 a 13  

años. Esto muestra que existe un elevado índice de adolescentes que presentas 

infecciones de vías urinarias durante sus tres trimestres de gestación. 

De los cuales  la estadística de muestra un 60% de adolescentes que fueron 

atendidas en Consulta Externa con Infecciones de Vías Urinarias y un 70% de 

mujeres que fueron atendidas en Hospitalización con Infecciones de Vías 

Urinarias.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Dentro del periodo de investigación, en el Hospital Gineco Obstetrico Enrique C. 

Sotomayor  se observaron 100 de pacientes embarazadas adolescente, con infecciones de 

vías urinarias que durante su embarazo presentaron algún tipo de infección. 

El mayor porcentaje de pacientes se encontraron en las edades de 18 a 19  año en un 

(43%),cabe recalcar que las pacientes con menor porcentaje se encontraban en las edad de 

12 años. Observándose  que las embarazadas adolescentes proceden  mayoritariamente de 

la zona urbana (72%) a diferencia de la zona rural con un porcentaje del 28%  Lo que se 

relaciona con el nivel académico( 93 %)  tenían cierto grado de educación , pero a  pesar 

de esto no llevaban un control adecuado de su embarazo ,( 75%) encontrándose 

infecciones de vías urinarias en todos los casos , demostrándose  así lo importante de 

llevar un control prenatal completo , para poder identificar los factores de riesgo que 

pueda poner en riesgo la salud materna y del producto. 

Con respecto a al trimestre de gestación se determina que las ivu de presentan con mayor 

frecuencia, en el tercer trimestre (52%) y segundo trimestre (40%), siendo de estas la 

pielonefritis la mas significativa en un (60  %) seguidas de las cistitis con un porcentaje 

(38%) . 

Las complicaciones Gineco Obstetricos que se presentaron con mayor incidencia fueron 

trabajo de parto con un porcentaje (55 %) seguido de la ruptura prematura de membrana 

 (22 %), aborto (3 %), amenaza de aborto (7%). Patologías que podrían haber sido 

identificadas, prevenibles y tratadas , si esta pacientes hubieran tenido un completo y 

adecuado control prenatal 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

- Las infecciones de vías urinarias son un peligro en las embarazadas 

adolescentes de 13 a 19 años es por esto que se debe educar e informar  

a, que acudan adecuadamente a sus controles prenatales, para evitar la 

posibilidad de adquirir una infección de vías urinarias, en cualquier 

trimestre de gestación , especialmente en el último trimestre . 

 

- concientizar a la población materna, sobre los signos y síntomas que 

deben tomarse en cuenta para acudir tempranamente a las consultas  y 

evitar complicaciones provocadas por la infección. 

 

- Alertar a las madres adolescentes sobre la repercusión que puede tener 

sobre el feto, el no recibir un tratamiento adecuado puede. 

 

 

- Establecer programas de medidas preventivas y de higiene, para evitar 

infecciones de vías urinarias en gestantes. 
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ANEXO 1 

Ficha de recolección de datos para pacientes con IVU en el hospital 

Enrique C. Sotomayor. Guayaquil 2014. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre del paciente: 

Historia clínica: 

Fecha: 

Datos personales - 10(   )           13(  ) 

- 14(   )           15(  ) 

- 16(   )           17(  ) 

- 18(   )           19(  ) 

 

Edad de la paciente 

Condición socioeconómico 

procedencia - Urbana (  ) 

- Rural    (  ) 

Instrucción  

 

Estudios  

- Analfabeta                     (  ) 

- Primaria incompleta      (  ) 

- Primaria completa         (  ) 

- Secundaria incompleta  (  )  

- Secundaria completa     (  ) 

- Superior                         (  )  

Antecedentes gineco - obstétricos 

FUM: Edad gestacional: 

Controles prenatales - Si  (  ) 
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- No (  ) 

Antecedente de IVU          Si            No 

- Primer semestre 

- Segundo trimestre 

- Tercer trimestre  

  

  

  

Infección de vías urinarias           Si            No  

- Bacteria asintomática 

- Cistitis  

- pielonefritisis 

  

  

  

Complicaciones            Si             No  

- Amenaza de aborto 

- Aborto 

- Ruptura prematura de membranas 

- Parto pretermino 
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ANEXO 2.  

FOTOS  
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GLOSARIO DE ABREVIATURA 

I. V. U.  Infección de Vías Urinarias. 

B. A.      Bacteriuria Asintomática. 

ML.       Militros 

CM        Centimetros 

E.coli     Eshericha coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


