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RESUMEN
La presente investigación analizo un estudio de las incidencias de infecciones de vías
urinarias en las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años que asisten diariamente a la
Hospital Materno Infantil del Guasmo” Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el área de
“CAPFUS” (adolescentes) evidenciando que los desconocimiento, negligencia de las
usuarias se observan cuadros patológicos que señalan problemas en todas las etapas
gestacionales, pudiendo desencadenar, Amenazas de Abortos, Amenazas de Parto
Prematuro, Ruptura de Membrana Prematura entre otras.
El proyecto tiene como objetivo principal la disminución de la tasa de incidencia que
hay en las adolescentes embarazadas de 16- 17 años, para ello se evaluara a las
pacientes gestantes a que acuden al área de “CAPFUS” del Hospital Materno Infantil
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo de Septiembre 2012 a Febrero del
2013, luego se indicaran el consejo necesario para un buen control prenatal en las
adolescentes.
La mayoría de las embarazadas presentan bacteriuria en la primera visita prenatal.
Solamente un 1 a 2 % desarrolla la infección habiendo tenido un urocultivo negativo. Es
decir, en la mayoría de casos los gérmenes ya están posiblemente desde antes del
embarazo.
De las mujeres que en la primera visita tienen bacteriuria asintomática, el 28 %
desarrolla un cuadro de pielonefritis frente al 1.4 % de las mujeres con urocultivo
inicial negativo. El 75 % de las gestantes manifiestan la bacteriuria en el tercer
trimestre. Todo lo cual pone de manifiesto la importancia de la detención y tratamiento
de la bacteriuria asintomática.
PALABRAS CLAVES: Vías Urinarias, Embarazo en las Adolescentes, Adolescentes.
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SUMMARY

This research analyzed a study of the incidence of urinary tract infections in pregnant
adolescents 16 to 17 years attending daily to the Maternal and Child Hospital Guasmo
"Procel Dr. Matilde Hidalgo" in the area "CAPFUS" (teens) showing that the ignorance,
neglect of users pathologic conditions observed indicate problems at all gestational
stages, may trigger, Abortions threats, threats Preterm, Premature Rupture of Membrane
among others.
The project's main objective is the reduction of the incidence rate is in pregnant
adolescents 16 to 17 years for it to be evaluated in pregnant patients who come to the
area "CAPFUS" Mother and Child Hospital "Dr. Procel Matilde Hidalgo "in the period
from September 2012 to February 2013, then indicate the necessary advice for good
prenatal care in adolescents.
Most pregnant women have bacteriuria at the first prenatal visit. Only a 1-2% infection
develops having had a negative urine culture. That is, in most cases already germs
possibly before pregnancy.
Of the women in the first visit have asymptomatic bacteriuria, 28% develop a picture of
pyelonephritis compared to 1.4% of women with negative initial urine culture. The 75%
of pregnant women bacteriuria manifest in the third quarter. All of which highlights the
importance of the detention and treatment of asymptomatic bacteriuria.
KEY WORDS: Urinary Tract, Teen Pregnancy, Teen urinary tract infection.
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1.

INTRODUCCIÓN

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), Klebsiellas,
Proteusmirabilis, Enterobacter. Existen además otros agentes que siguen en frecuencia,
como ser Streptococcus del grupo B y Staphylococcus coagulasa negativo.
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, obstrucción parcial del uréter por el útero grávido , 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 vesicoureteral, , incremento
de la secreción urinaria de estrógenos .
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.
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.
Por lo expuesto anteriormente, la detección y el tratamiento temprano de las Infección
de vías urinarias en las adolescentes embarazadas debe ser una prioridad.
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1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Porque es más frecuente en las Adolescentes Embarazadas de 16 – 17 años de edad
con diagnostico de infecciones de vías urinarias atendidas en la Hospital Materno
Infantil ” Dra. Matilde Hidalgo de Procel”?

1.1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Unos de los factores más predisponentes es que hay muchas adolescentes que no tienen
un aseo adecuado en sus partes íntimas por lo que hay bacterias en el canal vaginal que
emigran hacia el útero pidiendo desencadenar una infección de vías urinarias
Lo anterior expuesto se constituye en factor que alarma al personal médico por cuanto a
la vida de estas personas está en riesgo, tanto para la madre como para el futuro
neonato.
Situación que determina mejorar los sistemas de procedimientos preventivos para asistir
en mejor calidad a esta población en el proceso gestacional que están viviendo mediante
acciones que permita elaborar un programa sobre las infecciones de vías urinarias
acorde a las necesidades y objetivos factibles de la usuaria para mejorar las condiciones
de salud durante su embarazo.
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1.2

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

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 uretral 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 vesicoureteral, 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
Dado que la Infecciones de vías urinarias presenta una gran morbilidad para la madre y
el feto, es fundamental detectar la presencia de infección sintomática o asintomática lo
más tempranamente posible y tratarla correctamente.
Por este motivo es necesario el uso de instrumentos específicos que permitan evaluar el
impacto de la Infecciones urinarias en diferentes poblaciones tanto desde el punto de
vista global como específico, como es el caso de la investigación en las adolescentes
embarazadas.
También hay que evaluar la calidad de vida en las pacientes es la única forma de
conocer la visión que tiene la propia persona sobre su enfermedad y como la enfrenta;
permite mejorar la relación del profesional de la salud y el paciente; además es una
valiosa herramienta para medir los resultados clínicos, mejorando el seguimiento y el
control de esto.
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1.3

VIABILIDAD

Esta investigación se la puede planificar y ejecutar por que cumple con los requisitos
esenciales de la factibilidad tales como:
1.- El conocimiento claro, preciso, y profundo de la problemática.
2.- El tiempo necesario para la investigación.
Además, los actores de los procesos están dispuestos a colaborar de la mejor manera
para que la investigación se cumpla según los objetivos y necesidades institucionales,
para beneficios de las madres adolescentes que acuden al área de” CAPFUS” del
Hospital Materno Infantil” Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
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1.4 OBJETIVOS:
1.4.1

OBJETIVOS GENERALES

1. Al describir la calidad de vida de las adolescentes embarazadas con diagnóstico de
infecciones de vías urinarias, atendidas en el área de “CAPFUS” del Hospital Materno
Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” lograremos buenos resultados.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

Determinar el nivel actual de calidad de vida en las adolescentes embarazadas
con Infección de Vías Urinarias en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde
Hidalgo de Procel” en el área de CAPFUS (adolescentes).

2.

Determinar la situación socio.econonomica actual de ciertas pacientes del
Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el área de
CAPFUS (adolescentes).

3.

Describir como se encuentra la función sexual en las adolescentes embarazadas
al detectar las Infecciones Urinarias.

1.5

HIPOTESIS

1.

Se darían charlas educativas para prevenir el mal aseo personal de las pacientes.

2.

Si logramos aplicar en las pacientes un buen tratamiento darían como resultado
buen diagnostico.
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1.6 VARIABLES
IDENTIFICACIÓN

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Infección del tracto urinario en adolescentes embarazadas de 16 – 17 años que fueron
atendidas en el Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de
Procel”.

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Características generales de las adolescentes embarazadas de 16- 17 años de edad.
1.6.3 VARIABLE INTERVINIENTES

1.
2.

Edad materna (adolescentes)
Paridad ( Primigesta, Secundigesta)

1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE

CARACTERISTICAS
GENERALES
DE LAS
ADOLESCENTES
EMBARAZADAS
DE 16 -17 AÑOS DE
EDAD.

(MUESTRA
DE
50 PACIENTES)

CONCEPTO
Se conoce como
embarazo
al
período
de
tiempo
comprendido que
va,
desde
la
fecundación
del óvulo por el
espermatozoide,
hasta el momento
del parto.
En
este
se
incluyen
los
procesos
físicos
de
crecimiento y
desarrollo
del
feto en el útero
de la madre.

DIMENSIONES

INDICADORES

EDAD DE LAS
ADOLESCENTES
EMBARAZADAS

EDADES

PERIODO DE
GESTACIÓN

MESES
DE
GESTACIÓN

ESCALA

TECNICA

16 años
17 años

Primer mes
Segundo mes
Tercer mes
Cuarto mes
Cinco mes
Sexto mes
Octavo mes
Noveno mes

Encuesta
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1.6.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

INFECCIONES
DEL
TRACTO
URINARIO
EN LAS
ADOLESCENTES
EMBARAZADAS
DE 16- 17 AÑOS
DE EDAD.

(MUESTRA
DE
50 PACIENTES)

CONCEPTO
El tracto
urinario es el
conjunto de
órganos que
participan en la
formación y
evacuación de
la orina.
Está
constituido por
dos
riñones,
órganos densos
productores de
la orina, de los
que
surgen
sendas pelvis
renales como
un
ancho
conducto
excretor que al
estrecharse se
denomina
uréter, a través
de
ambos
uréteres
la
orina alcanza la
vejiga urinaria
donde
se
acumula,
finalmente
a
través de un
único
conducto,
la
uretra, la orina
se dirige hacia
el
meato
urinario y el
exterior
del
cuerpo.

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TECNICA
En el embarazo ha Si No
presentado usted
alguna infección de
vías urinarias.
En los resultados
de orina su
sedimento cuantas
cruces de bacterias

tuvo.
INFECCIONES
DE
VIAS
URINARIAS

Presento algún
síntoma de
infección de vías
urinarias

Se trato usted la
infección de vías
urinarias.

Ha tenido
antecedentes de
infección de vías
urinarias.
Luego de su
infección siguió
los consejos de
su médico.

Negativo
+ escasa o
poca
++baja
cantidad
+++mediana
cantidad
++++
abundantes

Si

No

Si

No

Si

No

Si

no

Encuesta
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2. MARCO TEORICO
2.1 TRACTO URINARIO: GENERALIDADES
El tracto urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación
de la orina. Está constituido por dos riñones, órganos densos productores de la orina, de
los que surgen sendas pelvis renales como un ancho conducto excretor que al
estrecharse se denomina uréter, a través de ambos uréteres la orina alcanza la vejiga
urinaria donde se acumula, finalmente a través de un único conducto, la uretra, la orina
se dirige hacia el meato urinario y el exterior del cuerpo.
Los riñones filtran la sangre y producen la orina, que varía en cantidad y composición,
para mantener el medio interno constante en composición y volumen, es decir para
mantener la homeostasis sanguínea. Concretamente, los riñones regulan el volumen de
agua, la concentración iónica y la acidez (equilibrio ácido base y pH) de la sangre y
fluidos corporales, además regulan la presión arterial, eliminan residuos hidrosolubles
del cuerpo, producen hormonas y participan en el mantenimiento de la glucemia, en los
estados de ayuno.
2.1.1 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.
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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.

2.2 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.

2.2.1 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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2.2.2 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.

2.2.3 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.
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2.2 4 MORFOLOGIA INTERNA: SENO PARENQUIMA RENAL
(CORTEZA Y MEDULA) Y VASCULARIZACION
En un corte frontal del riñón observamos dos elementos bien diferenciados: una cavidad
llamada seno renal, cuyo orificio es el hilio renal y el tejido llamado parénquima renal,
que a su vez presenta dos zonas de distinto aspecto y coloración: la corteza renal lisa y
rojiza, en la periferia y la médula renal de color marrón, situada entre la corteza y el
seno renal.
El seno renal es la cavidad del riñón que se forma a continuación del hilio renal,
contiene las arterias y venas renales segmentarias e interlobulares, los ramos nerviosos
principales del plexo renal y las vías urinarias intrarrenales (ver vías urinarias): los
cálices renales menores y mayores y la pelvis renal, todos ellos rodeados de tejido graso
que contribuye a inmovilizar dichas estructuras.
El parénquima renal es la parte del riñón que asegura sus funciones, está constituido por
las nefronas, cada una con una porción en la corteza y otra en la medula renal, la corteza
renal es la zona del parénquima situada inmediatamente pordebajo de la cápsula fibrosa,
tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de1cm., se prolonga entre las
pirámides formando las columnas de Bertin. En la corteza y las columnas se disponen
los corpúsculos renales y los conductos contorneados de las nefronas (ver las nefronas),
además de los vasos sanguíneos más finos.
En las pirámides se sitúan las asas de Henle, los conductos colectores y los conductos
papilares, todos ellos conductos microscópicos que forman parte de las nefronas. Dentro
de cada riñón, la arteria renal sufre sucesivas divisiones, dando ramas de calibre cada
vez menor. La denominación de cada subdivisión arterial es como sigue: de la arteria
renal nacen, a nivel del seno renal, las arterias segmentarias; éstas, a nivel de las
columnas renales, se ramifican en arterias interlobulares; de éstas se forman las arterias
arciformes que rodean las pirámides renales entre la corteza y la médula, a su vez, a
nivel de la corteza renal, las arciformes se ramifican en arterias interlobulillares, que
emiten las arteriolas aferentes y éstas, los capilares glomerulares o glomérulo en íntimo
contacto con la cápsula de Bowman de las nefronas.
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A diferencia de otros órganos, aquí los capilares glomerulares no confluyen en una
vénula, sino que dan lugar a la arteriola eferente de la cual se origina la segunda red
capilar renal, los llamados capilares peritubulares, además de algunos capilares largos
en forma de asa que acompañan las asas de Henle de las neuronas y que reciben el
nombre de vasos rectos; a partir de aquí y siguiendo un recorrido paralelo pero inverso
los capilares venosos, vénulas y venas de calibre creciente drenan la sangre a la vena
renal que sale por el hilio renal.

2.2.5 LAS NEFRONAS: CORPUSCULOS, TUBULOS Y APARATO
YUXTAGLOMERLAR
Al observar microscópicamente el parénquima renal, se constata que cada riñón está
constituido por más de 1 millón de elementos tubulares plegados y ordenados,
sustentados por tejido conjuntivo muy vascularizado, que denominamos nefronas. En
función de la posición en el parénquima se distinguen las nefronas corticales
(80%aprox.) con el corpúsculo situado en la zona más externa de la corteza y el
segmento tubular denominado asa de Henle que penetra a penas en la zona superficial
de la pirámide medular y las nefronas yuxtamedulares (20%) que tienen el corpúsculo
situado en la zona de la corteza próxima a la médula y el asa de Henle larga que penetra
profundamente en la pirámide medular.
Cada nefrona consta del corpúsculo renal y del túbulo renal. El corpúsculo renal está
constituido por los capilares glomerulares alojados en una cápsula esférica llamada la
cápsula de Bowman. Podemos imaginar la cápsula como un globo parcialmente
desinflado en el que se hunde el glomérulo como un puño, de manera que los capilares
glomerulares quedan rodeados por una doble pared de la cápsula de Bowman, la pared
visceral, en íntimo contacto con la pared de los capilares, que forman la membrana de
filtración y por fuera la pared parietal, entre las dos capas está el espacio capsular que se
continua sin interrupción con la luz del túbulo renal.
La arteriola Aferente que precede al glomérulo y la Eferente que le sigue, se sitúan
ambas al mismo nivel y constituyen el polo vascular del corpúsculo, opuesto a éste se
encuentra el polo urinario con el inicio del túbulo renal. En el corpúsculo sucede la
filtración del plasma sanguíneo y la formación del filtrado glomerular.
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El túbulo renal nace a continuación de la cápsula de Bowman, presenta cuatro
segmentos con características histológicas, funcionales y topográficas distintas,
rodeados por la red capilar peritubular (ver riñón: Morfología interna: seno, parénquima
renal (corteza y médula) y vascularización), su función es la de concentrar el filtrado
hasta conseguir una orina definitiva ajustada a las necesidades homeostáticas de la
sangre.
1.

El túbulo contorneado proximal es un tubo sinuoso de 13 mm de longitud
aprox., se dispone a continuación del corpúsculo renal, consta de un epitelio
cuboides simple, cuyas células poseen un borde en cepillo demicro vellosidades
que aumenta su capacidad de absorción. Su función principal es la de reabsorber
el 80% aprox. del filtrado glomerular.

2.

El asa de Henle está constituida por dos ramas en forma de horquilla: la rama
descendente que parte a continuación del tubo contorneado proximal y se
introduce en la pirámide medular a más o menos profundidad, dependiendo de si
se trata de una nefrona cortical o yuxtamedular y la rama ascendente, a
continuación, que retorna hacia la corteza renal.

3.

En la porción ascendente del asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares, se
distingue el segmento delgado seguido del segmento grueso, este último
presenta un epitelio cuboides simple, a diferencia del resto del asa que se
caracteriza por un epitelio escamoso simple. Estas asas largas crean un gradiente
de concentración de sodio en el intersticio de la médula renal (mayor
concentración salina cuanto más cerca de la papila) que hace posible la
formación de escasa orina concentrada cuando el cuerpo necesita ahorrar agua.

4.

El túbulo contorneado distal es de epitelio cuboides simple con algunas células
principales poseedoras de receptores para las hormonas antidiurética y
aldosterona. Este segmento sigue la rama ascendente del asa de Henle y en su
porción inicial se sitúa entre las arteriolas aferente i eferente, la confluencia de
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estas tres estructuras forma el denominado aparato yuxtaglomerular que presenta
células muy especializadas reguladoras de la tasa de filtración glomerular.

5.

El túbulo o conducto colector, Es un tubo rectilíneo que se forma por
Confluencia de los túbulos contorneados distales de varias nefronas, a su vez,
varios túbulos colectores confluyen en un conducto papilar que junto con otros
similares drena en un cáliz menor. Estos conductos, se prolongan desde el a
corteza hasta la papila renal, atravesando en altura toda la pirámide.
El colector se asemeja al distal en cuanto al tipo de epitelio que lo constituye,
además de las células principales posee muchas células intercaladas que
intervienen en la homeostasis del pH sanguíneo.

2.3 EMBARAZO: GENERALIDADES
Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde la
fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se
incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre
y también los importantes cambios que experimenta esta última, que además de físicos
son morfológicos y metabólicos. El embarazo humano dura un total de 40 semanas,
equivalente a 9 meses calendario. En las primerizas, como se denomina a las mujeres
que darán a luz por primera vez y en las que no, pero existen menos probabilidades, el
primer trimestre de embarazo resulta ser el más riesgoso por la posibilidad de pérdida
del mismo.
En tanto, una vez ya en el tercero comienza el punto de viabilidad del feto, esto significa
que el bebé ya es capaz de sobrevivir extrauterinamente sin necesidad de soporte
médico. Entre los síntomas más recurrentes y normales que anticipan o anuncian este
momento tan esperado por las parejas que deciden tener hijos son la ausencia del
período menstrual o amenorrea, hipersensibilidad en los pezones, aumento de tamaño de
las mamas, somnolencia, vómitos matutinos, mareos, cambios a la hora de percibir los
olores que se acostumbraba y la necesidad de ingerir determinado tipos de comidas o
alimentos, lo que más comúnmente conocemos como antojos.
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Otro signo que también puede ser un indicador de embarazo es la incipiente e
incontrolable necesidad de orinar a cada momento, generalmente a cada hora. Esta
situación se produce como consecuencia del aumento de tamaño del útero, donde se
alojará el futuro bebé hasta su nacimiento, que es el que oprime la vejiga.
Los embarazos, en la media de las mujeres suelen ser únicos, sin embargo, también
existe la posibilidad que se produzca un embarazo múltiple, esto puede darse en
condiciones de tipo hereditario, o sea, mi abuela tuvo mellizas y entonces es probable
que yo también tenga un par de mellizas o bien también pueden darse como
consecuencia de las técnicas de fecundación asistida, situación que se ha visto mucho en
los últimos años en las mujeres que se sometieron a este tipo de práctica ante la
imposibilidad de concebir de modo tradicional.
En esta etapa de la mujer gestante existe un sinnúmero de cambios físicos e internos del
organismo: hay aumento en la frecuencia respiratoria y a veces también de la glándula
tiroides. En el primer trimestre del embarazo es importante que se tomen precauciones,
ya que pueden darse abortos espontáneos. Durante el segundo trimestre de embarazo
disminuye el riesgo del aborto espontáneo y la mujer empieza a subir de peso y a
ensancharse. Puede haber estreñimiento. Por ello, y porque la mujer en estado de
embarazo necesita más nutrientes, la alimentación es fundamental en este periodo. Por
otra parte, es probable que algunas mujeres presenten anemia.
La mujer en estado de embarazo batalla para sentirse cómoda en muchas posturas
durante el tercer trimestre, ya que el útero ha crecido mucho. La pigmentación de la piel
sufre modificaciones y pueden aparecer manchas, igual que en los genitales externos. El
sistema urinario también se ve afectado durante este periodo. Una mujer en estado de
embarazo debe tomar una serie de medidas que le permitirán estar en mejores
condiciones para que el feto se desarrolle y crezca sanamente. Durante el embarazo la
mujer es una organismo vulnerable a ciertas infecciones de tipo viral y bacteriano
también que en su mayoría afecta a el producto de la gestación, la importancia de
detectar oportunamente cualquier tipo de infección durante la gestación radica en la
posibilidad de prevenir una serie de complicaciones graves del embarazo que van desde
el aborto espontáneo, muerte fetal in útero, prematuridad, retardo de crecimiento
intrauterino, malformaciones fetales, infecciones congénita en el recién nacido, sepsis
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neonatal, secuelas post natales de la infección e infección puerperal y sepsis materna.
Sin embargo, a pesar de los riesgos que estas infecciones conllevan a la madre y su
neonato, la falta de un diagnóstico oportuno o de cumplimiento estricto de las
indicaciones médicas dadas, como no completar el tratamiento que se prescribe a la
madre gestante por falsos temores al uso de la terapia antibiótica durante el embarazo,
puede llevar a las complicaciones serias ya mencionadas sobre todo cuando se ha
minimizado el riesgo infeccioso ya que en muchas ocasiones la mayoría de las
infecciones maternas son subclínicas, aún cuando la infección por determinado
microorganismo pudiera luego enfermar seriamente al recién nacido e inclusive
provocar su muerte en días posteriores al nacimiento. Entre las infecciones que pueden
ser fácilmente identificadas y tratadas durante la gestación están las infecciones
urinarias identificando la llamada bacteriuria asintomática y las infecciones vaginales
sobre todo las producidas por el estreptococo del grupo B o estreptococos agalactiae.

2.3.1 EL EMBARAZO VULNERABLE A INFECCIÓN
Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de Infección de vías urinarias y son
numerosas las infecciones que pueden ocurrir durante el embarazo que significan un
riesgo para el feto o recién nacido.
La gravedad de la infección variará de acuerdo a la agresividad que ostente el
microorganismo intruso y por supuesto del estado inmunológico del huésped, aunque
claro también es plausible que el nivel de agresión de la especie exterior que invade sea
tan importante que ni siquiera un buen sistema inmunológico pueda combatirlo.
Existen una enorme cantidad de infecciones que afectarán particularmente a cada parte
del organismo de un ser humano, en tanto, una de las infecciones bacterianas más
comunes y por las cuales la gente más consulta y se somete a tratamiento es la infección
urinaria. Gran parte de las bacterias que la ocasionan vienen del intestino grueso,
ingresando en la vejiga de manera ascendente tras un paso inicial por la uretra,
colonizando de este modo tanto la región uretral como la peri uretral.
Si bien el aparato urinario posee determinados mecanismos propios como ser el flujo
constante de orina que actúa por arrastre, para combatir la acción de las bacterias que
ingresan, en algunas circunstancias, las bacterias pueden vencer estas duras barreras
30

provocando la inflamación de la zona, la cual de acuerdo a la magnitud y localización
que ostente se materializará en los siguientes casos clínicos: prostatitis, bacteriuria
asintomática, cistitis aguda y pielonefritis aguda. Entre las principales causas de este
tipo de infección se cuentan algún tipo de obstrucción, tales como tumores, cálculos o
quistes, que dificultan el flujo normal de la orina, la edad, siendo las personas mayores
adultas las que más propensas se muestran a la misma, la predisposición genética y la
diabetes.
En tanto, para una mejor detección y diagnóstico de la misma, los médicos solicitarán al
paciente que presente la sintomatología, que se someta a un examen que se denomina
uro cultivo y que consiste en la toma de una muestra de orina en condiciones
especialmente estériles, siendo la mejor la orina de la mañana, previa higiene de los
genitales.

2.4 INFECCIONES URINARIAS: CLASIFICACIÓN
Se clasifican según el nivel de compromiso clínico y anatómico en: asintomática
(bacteriuria asintomático) y sintomática (cistitis y pielonefritis), siendo también
denominadas como altas y bajas.
2.4.1 INFECCIONES URINARIAS ASINTOMÁTICAS
Se habla de ella cuando existe la presencia de más de 100.000 colonias de bacterias por
milímetro de orina (urocultivo) en ausencia de signos y síntomas de infección urinaria.
Las bacterias aisladas tienden a ser de baja patogenicidad y son fácilmente eliminadas
por los antibióticos; sin embargo, su tratamiento puede condicionar un alto nivel de
recurrencia y recolonización por cepas más virulentas que, al eliminar a la flora
protectora, incrementarían la oportunidad de adherencias bacterianas como evento
preliminar al desarrollo de la infección urinaria.
Al adherirse las bacterias al tracto urinario se provoca la infección. La presencia de
cepas bacterianas en la vía urinaria no siempre daña el uroepitelio e incluso podrían
prevenir la invasión de otros gérmenes, al funcionar como una forma de profilaxis
natural.
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En esta situación, especialmente, es beneficioso eliminar o atenuar ciertas condiciones
que predisponen a la estasis urinaria (constipación, disfunción vesical, oxiuriasis) y
estimulan el desarrollo bacteriano
2.4.2 BACTERIURIA ASINTOMÁTICA EN EL EMBARAZO
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 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.
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2.4.3 INFECCIÓN URINARIA SINTOMÁTICA
Es la presencia de más de 100.000 colonias de bacterias en 1 ml de orina asociado a
síntomas de compromiso del tracto urinario bajo o alto. Es diagnosticada por cualquiera
de los dos siguientes criterios:
Presencia de uno de los siguientes signos o síntomas:
1.

fiebre (> 38ºC)

2.

tenesmo

3.

Polaquiuria

4.

disuria o dolor suprapúbico

5.

cultivo de orina con >= 105 UFC/mL con no más de dos especies de
organismos

6.

Nitratos o leucocito-estearasa positivo.

7.

Piuria> 10 leucocitos/mL.

8.

Visualización de microorganismos en la tinción de Gram.

9.

Dos urocultivos con > 103 UFC/mL del mismo germen.

10.

Urocultivo con >= 105 UFC/mL de orina de un solo patógeno en paciente
tratado con terapia antimicrobiana apropiada.

2.4.4 CLASIFICACIÓN DE LAS INF. URINARIAS SINTOMÁTICAS
Las podemos clasificar en dos grupos: infecciones urinarias bajas (cistitis aguda) e
infecciones urinarias altas (pielonefritis aguda).

2.5 CISTITIS
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
33

2.5.1 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.
2.5.1.1 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.
2.5.1.2 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").
2.5.1.3 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.
2.5.1.4 Tenesmo vesical.- Es la sensación de no haber evacuado totalmente,
persistiendo las molestias anteriormente mencionadas.

2.6 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.
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2.7 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 medico 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.
2.7.1 Cistitis recurrente.- Consiste en al menos dos infecciones de la vejiga en 6
meses, o 3 infecciones en un año.
2.7.2 Cistitis no infecciosa.- Es una irritación de la vejiga que no es causada por una
infección urinaria.
2.7.3 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.

2.8 PIELONEFRITIS
O infección urinaria alta es una infección de las vías urinarias que ha alcanzado la pelvis
renal, los cálices y el parénquima renal.
Es una amenaza seria tanto para la madre como para el feto y es una de las
complicaciones clínicas más frecuentes del embarazo ocurriendo en aproximadamente
el 2% de los casos.
Normalmente, los microorganismos ascienden desde la vejiga hasta el parénquima
renal. Las mujeres embarazadas son más propensas a tener infecciones en los riñones
debido a los cambios que ocurren durante el embarazo, la enfermedad a menudo es
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bilateral, cuando es unilateral se presenta más en el lado derecho. Aparece con mayor
frecuencia hacia el final del embarazo.
Durante el embarazo la orina se mueve más lentamente de los riñones a la vejiga debido
a los nuevos niveles de hormonas en el cuerpo. El útero también se pone más grande y
pone presión sobre el uréter, (tubos que conectan los riñones a la vejiga).
Estos cambios facilitan el crecimiento de bacterias en los riñones y causan infecciones.
Las mujeres que padecen de piedras en los riñones, diabetes o depranocito, (sickle cell),
tienen un alto riesgo de padecer de infección en los riñones durante el embarazo.
La pielonefritis se presenta con más frecuencia como resultado de una infección
urinaria, particularmente en presencia de reflujo de orina ocasional o persistente de la
vejiga hacia los uréteres o un área llamada la pelvis renal.

2.8.1 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.

2.8.2 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
2.8.2.1 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.
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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 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
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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.

2.8.2.2 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.

2.9 CAMBIOS FISIÓLOGICOS EN EL TRACTO URINARIO DE
MUJERES EMBARAZADAS
a) Dilatación de los uréteres y pelvis renales.
b) Disminución de la peristalsis ureteral.
c) Aumento del volumen urinario en los uréteres (de 2-4 ml, a más de 50 ml).
Este fenómeno produce una columna líquida continua que ayuda a la propagación de la
infección desde vejiga hasta riñón.
d) Disminución del tono vesical, lo que se asocia a aumento del volumen urinario en la
vejiga, aumento capacidad vesical y disminución de su vaciamiento.
El volumen urinario residual aumenta de 5-15 ml en el estado de no embarazo, a 20-60
ml durante la gestación.
e) Hipertrofia de la musculatura longitudinal del uréter.
f) El pH urinario está elevado durante el embarazo, especialmente por la excreción
aumentada de bicarbonato. El pH elevado favorece la multiplicación bacteriana.
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2.10 VÍAS DE
EMBARAZADAS

INFECCIÓN

URINARIA

EN

MUJERES

Existen varias vías para producir infección urinaria: la ascendente, descendente, por
contigüidad y a través de la submucosa ureteral, vías linfáticas y hemáticas. La vía
ascendente es la más importante, y es seguida por los gérmenes que anidan en la vejiga
o que llegan a ella a partir de la flora perineal.
La vía descendente donde los gérmenes alcanzan el riñón por vía hemática o
linfohemática difícilmente se produce en un riñón sano; pero factores como la
Obstrucción ureteral y la isquemia renal pueden favorecerla. Por contigüidad, donde el
punto de partida del germen infectante fuera el intestino, también es muy infrecuente.
Como en todas las infecciones, el inicio, curso y desenlace dependen de la agresividad y
virulencia del microorganismo infectante, de la capacidad de respuesta del huésped
infectado y del entorno de ambos.

2.11 MECANISMOS DE DEFENSA DE INFECCIONES URINARIAS DE
LAS MUJERES EMBARAZADAS.
Con excepción de la mucosa uretral, el tracto urinario es resistente a la colonización
bacteriana y está capacitado para eliminar los gérmenes patógenos y no patógenos que
lleguen a la vejiga. Esto lo logra por diversos mecanismos:
a) Actividad antibacteriana de la orina.
b) Proteína de Tamm-Horsfall que se une a la E coli precipitándola y evitando su
adhesión al tracto urinario.
c) El mecanismo de barrido del tracto urinario.
d) Los glicosaminoglicanos que recubren la mucosa y evitan la adherencia
bacteriana.
e) Los anticuerpos presentes en las secreciones vaginales que impiden la colonización
del introito y del área periuretral.
2.12 EPIDEMIOLOGÍA
Los microorganismos implicados en la infección urinaria no han cambiado de forma
significativa en los últimas dos décadas, permaneciendo la E. Coli como el principal
patógeno. Más del 95% de las infecciones del tracto urinario son causadas por una única
especie bacteriana.
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2.13 AGENTES CAUSALES DE INFECCIONES URINARIAS
Los microorganismos responsables de la infección urinaria sintomática y asintomática
son los mismos. La Escherichia coli se encuentra en el 80% de los casos, seguido en
frecuencia por el Proteus mirabilis (4%), Klebsiella (4%), Enterobacter (3%),
Staphylococcus saprophyticus (2%) y Streptococcos del grupo B (1%). Algunas
bacterias gram positivas también han sido asociadas con patología del tracto urinario,
aunque de forma menos frecuente, como el staphylococcus coagulasa negativo.
Otros microorganismos como la Gardnerella vaginalis, lactobacilli, Clamidia
Trachomatis y Ureaplasma Urealyticum tienen un papel incierto en la patogénesis de la
enfermedad.
2.13.1 Escherichia coli.- Es el patógeno oportunista aislado con más frecuencia de
infecciones del tracto urinario, forma parte de la familia Enterobacteriaceae está
integrada por bacilos Gram negativos no esporulados, móviles con flagelos peritricos o
inmóviles, aerobios-anaerobios facultativos, capaces de crecer en Agar Mac Conkey y
en medios simples con o sin agregado de Na Cl, fermentadores y oxidativos en medios
con glucosa u otros carbohidratos, catalasa positivos, oxidasa negativos, reductores de
nitratos a nitritos.
Se trata de bacterias de rápido crecimiento y amplia distribución en el suelo, el agua,
vegetales y gran variedad de animales.
La Escherichia coli, en su hábitat natural, vive en los intestinos de la mayor parte de los
mamíferos sanos. Es el principal organismo anaerobio facultativo del sistema digestivo.
Las IVU son generalmente infecciones ascendentes causadas por cepas presentes en la
flora normal intestinal que presentan factores de virulencia que les permiten invadir,
colonizar y dañar el tracto urinario provocando bacteriuria asintomática, cistitis o
pielonefritis.
Las infecciones urinarias por E. coli con capacidad patógena primaria, están causadas en
su mayor parte por cepas de determinados serotipos llamados uropatógenos.
Otras evidencias sugieren que sólo se produce infección urinaria cuando existen factores
predisponentes, aunque éstos pasen desapercibidos. Fue descrita por primera vez en
1885 por Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, quien la denominó Bacterium
coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli, en honor a
su descubridor.
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La E. coli posee características que la hacen muy virulenta para el tracto urinario, como
son la presencia de pili que favorece su adherencia al uroepitelio, antígeno K que
protege a las bacterias de la fagocitosis por los leucocitos, hemolisina que favorece la
invasión tisular y daña el epitelio tubular, la resistencia antimicrobial a la actividad
bactericida del suero y aerobactina que permite a la bacteria acumular hierro para su
replicación.
2.13.2 Proteus Mirabilis.- Es una bacteria Gram-negativa, facultativamente
anaeróbico. Muestra aglutinación, motilidad, y actividad ureasa. P. mirabilis causa el
90% de todas las infecciones por 'Proteus'. Viene de la Tribu Proteae.
Es mótil, posee flagelo peritricoso, y es conocido por su habilidad para aglutinarse. Está
comúnmente en el tracto intestinal de humanos. P. mirabilis no es patogénico en
cobayos Cavia porcellus o en gallinas. Tiene la distinción de ser el único organismo
patógeno con el factor de virulencia nombrado Zappa en honor al músico de rock Frank
Zappa.
2.13.3 Klebsiella.- La principal especie de este género es Klebsiella pneumoniae, muy
expandida en la naturaleza. Se la aísla frecuentemente de materias fecales del hombre y
los animales, pero también de aguas, vegetales y alimentos. Son bacilos Gram negativos
inmóviles, a menudo capsulados.
Pueden existir reacciones cruzadas con antígenos capsulares de otras especies
bacterianas.
2.13.4 Salmonella.- La mayoría de los serotipos de Salmonella habitan el intestino del
hombre y los animales. Hay algunos serotipos que se encuentran adaptados a una sola
especie animal, como por ejemplo Salmonella typhi, responsable de la fiebre tifoidea,
que se encuentra solamente en el hombre.
Las características patogénicas son tan variadas como su hábitat natural. Las
salmonelosis se pueden dividir según las presentaciones clínicas en:
a) Formas digestivas, gastroenteritis, el más frecuente de los cuadros clínicos causados
por Salmonella.
b) Estas son las diarreas del niño pequeño y las clásicas toxiinfecciones alimentarias,
consecutivas a la ingestión de alimentos contaminados con una cepa de Salmonella.
c) Formas septicémicas, graves, prototipo de las cuales es la fiebre tifoidea.
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d) Formas diversas de gravedad variable: meningitis, osteítis, etc.; mucho menos
frecuentes.
2.13. 5 Staphylococcus Saprophyticus.- Es un coco gram positivo, coagulasa negativa,
anaerobio facultativo, no formador de cápsula, no formador de espora e inmóvil. Posee
la enzima ureasa y es capaz de adherirse a las células epiteliales del tracto urogenital. Su
hábitat normal no se conoce con exactitud.
Es causa frecuente de infecciones del tracto urinario en mujeres jóvenes y uretritis en
varones. Durante el coito puede haber un arrastre de bacterias de la vagina al tejido
urinario; por lo que después del coito es muy recomendable orinar.
Dentro de los estafilococos coagulasa negativo, Staphylococcus saprophyticus (Ssa) es
un importante agente causal de infecciones agudas del tracto urinario en mujeres
ambulatorias en edad sexual activa y está considerado como el segundo agente más
frecuente de cistitis después de Escherichia coli en esta población.
2.13.6 Enterobacter.- Es un género de bacterias Gram negativas facultativamente
anaeróbicas de la familia de las Enterobacteriaceae. Muchas de estas bacterias son
patógenas y causa de infección oportunista, otras son descomponedoras que viven en la
materia orgánica muerta o viven en el ser humano como parte de una población
microbiana normal. Algunas enterobacterias patógenas causan principalmente infección
del tracto urinario y del tracto respiratorio.

2.14 OTROS MICROORGANISMOS PATOGENOS CAUSANTES DE
INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN MUJERES EMBARAZADAS
Otros microorganismos como la Gardnerella vaginalis, lactobacilli, Chlamidya
Trachomatis y Ureaplasma Urealyticum tienen un papel incierto en la patogénesis de la
enfermedad.
2.14.1 Gardnerella Vaginales.- Es un bacilo implicado en la enfermedad denominada
vaginosis bacteriana, caracterizada por un desequilibrio en la flora saprófita normal de
la vagina con una disminución de Lactobacillus spp. y un sobre crecimiento poblacional
de Gardnerella vaginalis y otras bacterias aerobias y anaerobias.
Es una bacteria inmóvil, anaerobia facultativa, no capsulada y no forma esporas.
Anteriormente era conocida como Haemophilus vaginalis. Su hábitat natural es la agina
humana.
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2.14.2 Vaginosis Bacteriana (VB).- La Vaginosis bacteriana es la causa más común
antecesora de una infección al tracto urinario y de una infección vaginal (vaginitis). La
vagina presenta un ecosistema dinámico que permanece en equilibrio gracias a una fina
interacción de factores tales como la flora normal bacteriana.
La flora normal vaginal está constituida en un 96 % por especies de Lactobacillus y
únicamente el 4% por bacterias aerobias potencialmente patógenas (Staphylococcus
aureus, Estreptococco del grupo B y Escherichia coli). El síntoma más común de la
Vaginosis Bacteriana es una secreción anormal de la vagina con un desagradable olor a
pescado.

2.15 INFECCION DE VIAS URINARIAS Y SU CONCECUENCIA
PRINCIPAL EN EL EMBARAZO
Se ha observado que la infección urinaria es muy común durante el embarazo y puede
desencadenar amenaza de aborto, parto prematuro y, si ocurre a repetición, pielonefritis
y daño renal permanente. La literatura menciona que la infección urinaria sobre todo la
pielonefritis aguda, es causa de aborto pero que con más frecuencia tiene a provocar
partos prematuros. Estudios realizados por Hankins y Whalley han demostrado que
aproximadamente del 20 al 30% de mujeres embarazadas se les ha diagnosticado
bacteriuria asintomática en la primera visita prenatal. Harris y Gilistrap38 reportaron
que 1.3% de 9738 pacientes embarazadas atendidas en las diferentes clínicas y centros
de salud del mundo, desarrollan cistitis confirmado por uro cultivos, siendo esta más
frecuente durante el primer trimestre de embarazo.
2.15.1 AMENAZA DE ABORTO
El aborto espontaneo se divide en 4 subgrupos:
a) Amenaza de aborto
b) Aborto inevitable
c) Aborto incompleto
d) Aborto diferido
La amenaza de aborto es definida con el sangrado intrauterino que se origina durante el
embarazo temprano, con o sin contracciones uterinas. Alrededor del 20 % de las
mujeres embarazadas sangran en algún periodo del embarazo temprano, pero solo la
mitad podrían llegar a abortar.
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Se dice que hay amenaza de aborto cuando aparece flujo vaginal sanguinolento de
cualquier intensidad o una franca hemorragia vaginal antes de las 28 semanas de
embarazo. Esta hemorragia puede ir acompañado de dolores leves, semejantes a los que
aparecen durante la menstruación. Según esto la amenazad e aborto es un extremo
común pues una de cada 5 mujeres embarazadas sangran un poco o tienen verdaderas
hemorragias durante los primeros meses de gestación.
Los dolores abdominales bajos y el dolor lumbar persistente no acompañan a la
hemorragia producida por otras causas. Existe la amenaza de aborto con hemorragia
vaginal y sin dolor y la que presenta hemorragia vaginal con dolor. En esta última, por
lo general, comienza primero la hemorragia vaginal siguiéndole el dolor unas pocas
horas o días más

2.15.2 AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
Presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 30
segundos de duración palpatoria, que se mantienen durante un lapso de 60 minutos con
borramiento del cérvix uterino del 50% o menos y una dilatación igual o menor a 3 cm,
entre las 22 y 36,6 semanas de gestación.
2.15.2.1Factores de riesgo:
1.

Antecedente de parto pre término en otras gestaciones

2.

Edad materna menos de 18 o mayor de 40 años

3.

Historia materna de uno o más abortos

4.

Nivel socioeconómico bajo

5.

Gestación múltiple

6.

Conductas y hábitos maternos como: gestantes sin control prenatal,
consumo de cigarrillo, alcohol, farmacodependencia.

7.

INFECCIONES: pielonefritis aguda, colonización cervical y vaginal,
corioamnionitis, vaginosis bacteriana, bacteriuria asintomática

8.

Anormalidades y causas uterinas: útero bicorne, incompetencia cervical,
miomatosis (submucosos o subplacentarios)

9.

Retardo en el crecimiento intrauterino, muerte fetal in útero,
anormalidades congénitas
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2.15.2.2 Fisiopatología
1.

Infección intrauterina .- La serie de eventos que desencadenan una amenaza de
parto pre término o parto pretermino en una corioamnionitis esta la respuesta del
huésped a la infección, como la producción de interleucina 1, factor de necrosis
tumoral, el factor activador de plaquetas y la interleucina 6 que llevan a la
producción de prostaglandinas en la decidua y membranas coriamnioticas.

2.

Sobredistensión uterina.- Los embarazos múltiples, el polihidramnios facilitan
el trabajo de parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino ya que estos
favorecen la formación de puentes de unión entre las células miometriales,
puentes que son indispensables para que se produzcan las contracciones uterinas
coordinadas, el desarrollo de receptores para la oxitocina y la maduración del
cuello.

2.15.3 RUPTURA PREMATURA DE MENBRANA
La ruptura prematura de membranas (RPM) es un trastorno que se produce en el
embarazo cuando el saco amniótico se rompe más de una hora antes del inicio del
trabajo de parto. Una RPM se prolonga cuando se produce más de 18 horas antes del
trabajo de parto.
La ruptura de membranas es prematura cuando se produce antes del primer período del
parto o período de dilatación. La ruptura prematura de membranas suele ser causada por
una infección bacteriana, por el tabaquismo o por un defecto en la estructura del saco
amniótico, el útero o cérvix y también por las relaciones sexuales y la presencia de
dispositivos Intrauterinos .
En algunos casos, la ruptura se puede curar espontáneamente, pero en la mayoría de los
casos de RPM, el trabajo de parto comienza en las primeras 48 horas. Cuando esto
ocurre, es necesario que la madre reciba tratamiento para evitar una posible infección en
el recién nacido
2.15.3.1 Etiología.- Se ha observado que la zona donde se produce la rotura de las
membranas ovulares es pobre en colágeno III, está edematizada con depósito de
material fibrinoide, un adelgazamiento en la capa trofoblástica y decidua.1 Bajo esas
circunstancias de estimulación inmune, resulta que la elastasa de los granulocitos es
específica para digerir ese tipo de colágeno, un cuadro característico en la corioamnitis.
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Adicionalmente, las células deciduales, especialmente si hay bacterias, sintetizan
prostaglandinas E2 y F2-alfa, que estimulan las contracciones uterinas, por lo que una
combinación de corioamnitis e infección bacteriana son factores altamente pre
disponentes a una Ruptura Prematura de Membrana.

2.16 FUNCIÓN DEL RIÑÓN DURANTE EL EMBARAZO
Los Estudios de Werko, Sims, así como otros autores indicaron una hipertrofia de
función renal durante el embarazo normal. La intensidad de filtración glomerular se
halla aumentada en 50% aproximadamente durante el embarazo. El flujo plasmático
renal, el cual se estima por la excreción de para amino hipurato, se encuentra aumentada
en 200 – 250 ml min.; a demás se observa hipervolemia fisiológica temprana. El
lactogeno placentario puede explicar, en parte la hipertrofia renal. El aumento del
cortisol quizá incremente también la función renal.

2.17 CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL EMBARAZO
La contracción uretral ocurre como resultado de contracciones musculares a nivel de
las paredes de la pelvis y uréter. El estímulo para que se realice dicha contracción es la
presencia de líquido en su luz.
La pelvis renal se llena con la orina procedente de los túbulos colectores, siendo
proyectado hacia el uréter un chorro de la misma por influjo de una contracción
muscular. Esto estimula la contracción del uréter y la orina es transmitida a la vejiga por
onda peristáltica.
El hidroureter del embarazo se caracteriza por aumento en el diámetro de la luz,
hipotonicidad e hipomotilidad del musculo uretral y, desde el punto de vista anatómico,
por tortuosidad en el segundo y tercer trimestre, estando dilatado con más frecuencia el
uréter derecho. Esta dilatación suele estar localizada por encima del estrecho superior de
la pelvis renal. El autor Marchan, se basa en ciertas investigaciones que sugieren que el
flujo de orina se hallaba reducido y la peristalsis disminuida con producción de estasis
la cual brinda una oportunidad a la infección ascendente.
Desde 1839 observaciones reiteradas indicaron que ocurren cambios estructurales en las
vías urinarias durante el embarazo, habiéndose postulado que tales cambios se hallaban
relacionados con infección y estasis. Algunos autores sugirieron que la hipertrofia era
debida a hiperplasia del tejido conectivo y del musculo liso y a edema inflamatorio.
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Otro autor como Harrow y sus colaboradores sugirieron en 1994 que la dilatación era
tan solo resultado de la compresión que ejercía el útero al estar aumentando de
volumen. Esta conclusión fue basada en datos proporcionados por gran número de
pielogramas intravenosos obtenidos durante el embarazo y después de descompresión
del abdomen en posición genupectoral.
Durante la gestación avanzada, la deformidad y desplazamiento de los orificios
ureterales por la parte fetal que se presentan y predisponen a la insuficiencia funcional
de la unión ureterovesical. Desde el punto de vista clínico este proceso fisiológico del
embarazo puede producir una ruta patológica de infección ascendente a las vías
urinarias altas y en tal caso la pielonefritis resultante coincide con el incremento en la
frecuencia de pre madurez y pérdidas perinatales. Por otra parte, la aparición reiterada
de bacteriuria y su elevada frecuencia (6 – 7 %) durante el embarazo puede incrementar
todavía más el riesgo de infección de las vías urinarias superiores.

2.18 CAMBIOS ANATÓMICOS EN EL EMBARAZO
Durante el embarazo, las alteraciones anatómicas de la base de la vejiga causada por el
agrandamiento del útero, producen desplazamiento lateral del uréter intravesical. Este
desplazamiento es más pronunciado durante las etapas finales de la gestación. El
acortamiento del Uréter terminal induce a disminución de la presión intrauretral. Este
cambio anatómico propicia la regurgitación de la orina a través del orificio ureteral
cuando aumenta la presión en la vejiga durante la micción.
Durante el segundo trimestre del embarazo se producen cambios de las vías urinarias
altas a medida que el útero al aumentar de volumen llena la cavidad pélvica y comprime
el uréter a nivel del borde del estrecho superior. El hecho de que el reflujo ocurra
esporádica e intermitentemente ha impedido una valoración exacta de la frecuencia del
proceso. De acuerdo a estudios realizados por Marchant, se ha observado reflujo en 3%
aproximadamente de las enfermas grávidas cerca del término, es probable que sea mas
frecuente, y de hecho, puede ocurrir en toda mujer embarazada. Una de las
consecuencias más peligrosas del reflujo ureterovesical en el curso de la gestación es la
infección ascendente de las vías urinarias.
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2.19 VÍAS DE INFECCIÓN
Los microorganismos potencialmente patógenos, alcanzan el tracto urinario por alguna
de las siguientes vías:
a) ascendente,
b) hematógena
c) linfática
2.19.1 .Vía ascendente.- Es la ruta más común. Se han realizado estudios utilizando la
punción suprapúbica como vía de acceso para conseguir orina que no hubiera pasado
por la uretra, que frecuentemente se halla colonizada, y se ha encontrado la presencia de
microorganismos en la orina de personas sin criterios clínicos de infección.
El hecho de que la infección urinaria sea mucho más frecuente en mujeres que en
hombres, apoya la importancia de esta vía de infección. La uretra femenina es más corta
y está en proximidad de las áreas vulvar y perirrectal, con lo que se facilita su
contaminación por gérmenes procedentes de estos territorios. Así se ha comprobado que
los microorganismos que causan infección urinaria en la mujer se encuentran
colonizando previamente las zonas citadas. La presencia de reflujo vesicoureteral
facilita el ascenso de los gérmenes hacia la pelvis renal y pueden causar pielonefritis.
2.19.2 Vía Hematógena.- En pacientes con bacteriemia por estafilococo pueden
producirse con relativa frecuencia abscesos renales. Es posible inducir pielonefritis
experimental por la inyección intravenosa de bacterias o incluso de cándidas.
Sin embargo, la producción de infección del tracto urinario tras la inyección
intravenosa de los principales patógenos urinarios (bacilos gram. negativos) es
excepcional.
2.19.3 Vía Linfática.- Aunque no existe evidencia de un papel significativo de esta vía
en la patogénesis de la pielonefritis en animales, se ha demostrado la existencia de
conexiones linfáticas entre los uréteres y los riñones. También el hecho de que el
aumento de la presión vesical pueda causar reflujo linfático hacia los riñones hace
pensar que éste pueda jugar algún papel.
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2.19.4 DIAGNÓSTICO
El diagnostico de infección urinaria sin especificar la localización alta o bajo requiere
síntomas y signos específicos urinario y otros generales que constituyen un cuadro
clínico sospechosos o altamente probable y un urocultivo obtenido al acecho con
recuento de colonias significativo. El interrogatorio a la madre de las características del
chorro y la frecuencia miccional de un recién nacido o lactante varón permite sospechar
o descartar las obstrucciones que condicionan o favorecen la infección. Estos datos que
se deben preguntar siempre.

2.20 LABORATORIOS ÚTILES PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE
VIAS URINARIAS EN LAS EMBARAZADAS
- Hemograma y eritrosedimentación.
- Urocultivo
El urocultivo es imprescindible para el diagnostico. En la interpretación del urocultivo
suele ser indispensable descartar los resultados falsos positivos y falsos negativos para
lograr en diagnóstico acertado.
Resultados falsos positivos pueden encontrarse en orinas contaminados con
deposiciones o secreciones vaginales; recolectores colocados durante más de 30 40
minutos; demora en el envío de la muestra de orina al laboratorio falta de refrigeración
o uso de desinfectantes contaminados u contaminación en le laboratorio. Resultados
falsos negativos pueden observarse en tratamiento antibiótico reciente (la muestra debe
tomarse por lo menos 5 días después de suspendido el antibiótico no profiláctico;
gérmenes de difícil desarrollo; (formas L) orinas muy diluida o de baja densidad; el uso
de desinfectantes locales, y obstrucción completa del lado infectado.
2.21 RECOLECCIÓN DE UNA MUESTRA DE ORINA
Para el correcto diagnóstico es de gran importancia una buena muestra. Existen
muestras de orina tomadas como primera matinal, en ésta los elementos se encuentran
en mayor concentración. Se deben desechar las primeras gotas, tomar el volumen
siguiente y descartar la parte final. En la mujer se deben separar los labios en el
momento de la micción, evitando en esta forma agregarle contaminación vaginal. Para
estudios bacteriológicos (ejemplo, urocultivo) la orina se recoge en un frasco estéril,
desechando el primer chorro y guardando la porción de la mitad para el cultivo. Este
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método, si bien resulta útil, presenta varios inconvenientes, siendo el principal la alta
contaminación de la muestra.
Una muestra de orina debe analizarse lo más rápido posible. Si esto no es posible, debe
guardarse en refrigeración hasta el momento de su procesamiento. Cuando se deja algún
tiempo, se inicia la descomposición de la muestra por la presencia de bacterias: se
degrada la urea, se produce amoniaco y se incrementa el pH que desintegra los cilindros
y si existe glucosuria, esta desaparece por usarse la glucosa como alimento de las
bacterias.

2.22 TECNOLOGÍAS DEL EXAMEN QUÍMICO DEL ANÁLISIS DE
ORINA
Las más útiles por su rapidez son las tiras de orina, estas son bandas de papel en las que
llevan adosados al menos 10 parámetros para medir en una muestra de orina.
Generalmente estos parámetros son densidad, glucosa, nitritos, proteínas, bilirrubina,
cuerpos cetónicos, entre otros. Estas tiras pueden ser utilizadas en forma totalmente
manual, semiautomática y automática y entregan resultados semi-cuantitativos.
2.22.1 Uso manual.- El operador introduce una cinta en una muestra de orina, al cabo
de unos segundos compara los colores obtenidos (cada parámetro da un color) con una
carta de color que viene con el producto.
2.22.2 Uso semi-automático.- El operador introduce una cinta en una muestra de orina
e introduce la cinta en un equipo lector de orinas. El equipo entrega un informe sobre la
lectura que efectúa de cada parámetro.
2.22.3 Uso automático.- Son equipos lectores de orinas, en los que el operador pone
los tubos de ensayo con las muestras de orina en el equipo, identificados con códigos de
barras o con una identificación que determine el profesional de la sección. Este equipo
dispensa automáticamente cantidades estandarizadas de la muestra de orina en cada
segmento de una cinta correspondiente a cada uno de los parámetros. El equipo entrega
un informe con la lectura de cada muestra.

2.23 UROANÁLISIS
Los resultados de las pruebas de laboratorio son proporcionales a la calidad de la
muestra: solo es posible tener resultados confiables de muestras adecuadas y la orina es
la prueba que con mayor frecuencia se ve influenciada por esta circunstancia. Para tener
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una muestra de orina adecuada para el estudio es indispensable que el médico y el
paciente conozcan las circunstancias que pueden afectarla y que el laboratorio clínico la
maneje, procese e informe adecuadamente.
2.23.1 Preparación del paciente.- Una vez el médico le ha solicitado la prueba el
laboratorio clínico, el paciente debe conseguir en la farmacia o reclamar en el
laboratorio clínico un recipiente adecuado para tomar la muestra. El médico debe dar las
primeras instrucciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la suspensión de algunos
medicamentos o el aplazamiento de la iniciación de antibióticos u otros medicamentos
que puedan interferir con la prueba.
Si es el laboratorio clínico quien suministra el recipiente debe ampliar la explicación de
cómo tomar la mejor muestra de orina e idealmente entregar instrucciones escritas para
que el paciente siga al momento de tomarla. La muestra ideal para el uroanálisis es la
primera de la mañana, la que toma el paciente después de una noche de cama,
inmediatamente al momento de levantarse, siguiendo las instrucciones, antes de
desayunar o desarrollar cualquier actividad.
La orina debe permanecer al menos 4 horas en la Vejiga, de tal manera que las
reacciones que puedan detectarse en el estudio se lleven a cabo en este tiempo.
2.23 .2 Manejo de la muestra.- Siguiendo las instrucciones para la adecuada toma de la
muestra de orina, ésta debe llevarse lo más pronto posible al laboratorio clínico.
2.23.3 Conservación de la muestra.- El laboratorio clínico debe asegurarse que el
estudio se realice dentro de las dos primeras horas después de haberse tomado la
muestra, situación que en el medio, por múltiples circunstancias que no son objeto de
este módulo se incumple con relativa frecuencia, sobre todo en los laboratorios clínicos
con grandes volúmenes de muestras.
Estas últimas se procesan fuera del tiempo requerido, cuando puede haberse presentado
destrucción de leucocitos y eritrocitos, proliferación de bacterias, degradación
bacteriana de la glucosa, aumento del pH por formación de amoníaco como resultado de
la degradación bacteriana de la urea, y oxidación de la bilirrubina y del urobilinogeno,
entre otras 56, situaciones que dan resultados falsos positivos y falsos negativos, como
oportunamente será analizado y frecuentemente inducen a estudios complementarios
innecesarios.
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Cuando no es posible hacer el estudio dentro de las dos primeras horas, las muestras
pueden ser conservadas en un recipiente bien cerrado en la nevera a 4°C.
2.24 EXAMEN FÍSICO
2.24.1

Aspecto.- Es considerado como normal un aspecto transparente, pero es

aceptado hasta un aspecto ligeramente turbio ya que este puede ser debido a
contaminaciones. El aspecto de una orina turbia ya es considerado como anormal, esto
puede ser debido a presencia de leucocitos, glóbulos rojos, bacterias, cristales, etc.
(antiguamente se evaluaba también el sabor probando la orina).
El aspecto normal de la orina es transparente o limpio y cualquier variación a este
criterio debe ser analizado y comprobado por estudios complementarios, incluso en el
microscopio. Muchas causas pueden ser responsables de orinas turbias, ante este
hallazgo debe investigarse la posibilidad de que esté causado por el uso de medios de
contraste utilizados en radiología, de lociones, de talcos y de cremas o estar en presencia
de células epiteliales, moco, espermatozoides, líquido prostático, materia fecal o
menstruación.
También se puede tornar turbia cuando la orina se guarda bajo refrigeración, por
precipitación de uratos amorfos, con una precipitación rosada o con una turbidez
blanquecina por fosfatos. La formación de una pequeña cantidad de espuma, al emitir la
orina o sacudir la muestra en un recipiente, es normal, pero cuando ésta es abundante y
persistente se debe sospechar una proteinuria o la existencia de sales biliares que
modifican la tensión superficial.59 Si en la muestra existe bilirrubina, la espuma será
amarillo verdosa o parda, en tanto que en su ausencia será ligeramente amarilla.
El aspecto turbio (turbidez de la orina) también puede estar relacionado con piuria, en
infecciones masivas bacterianas o por hongos (recuento microbiano >107/mL), o con
lipiduria (lípidos en la orina) en presencia de síndrome nefrótico o en caso de
proteinuria masiva. La hematuria, presencia de finas burbujas de gas, clínicamente es un
síntoma poco frecuente que indica la presencia de una fístula entre el tracto urinario y el
intestino, usualmente con fecaluria (materia fecal en la orina).
2.24.2 Aspecto Citoquímicos.- En la actualidad, y gracias a los avances logrados con
las tirillas para orina, el laboratorio clínico está en capacidad de medir, con alto grado se
sensibilidad y especificidad, dentro de un uroanálisis de «rutina» los siguientes
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parámetros: gravedad específica, pH, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos,
urobilinógeno, bilirrubina, nitritos, leucocitos y eritrocitos.
2.24.2.1 Color.- En condiciones normales el color de la orina va de amarillo hasta
ámbar. Se pueden encontrar colores anormales debido a la presencia de elementos
anormales en la orina como por ejemplo sangre, medicamentos, alimentos y otros
pigmentos. En el examen físico también se considera el pH y la densidad, parámetros
que son medidos con cintas para orinas.
2.24.2.2 Densidad.- Esta varía en razón directa a la cantidad de sólidos, principalmente
cloruros, urea, sulfatos, la densidad normal va de 1.015 - 1.025.
2.24.2.3 PH.- Es el reflejo de la acidez de la orina. El pH normal va de 5.5 - 6.5.
Influyendo el régimen dietético de cada paciente. Este se determina utilizando una cinta
lectora de pH la que se sumerge en una muestra de orina por dos o tres segundos y
luego se compara el color obtenido con una carta patrón de colores.
a) Principio de la prueba.- La prueba se basa en la combinación de tres indicadores: el
rojo de metilo, el azul de bromotimol y la fenolftaleína, que reaccionan con los iones de
hidrógeno, presentes en la muestra de orina.
Las reacciones producen cambios cromáticos, que van del naranja al verde amarillo y al
azul, que el bacteriólogo mediante una tabla de comparación puede leer o el lector de
tirillas detectar para determinar el pH de la orina.
Antes de interpretar el pH de la orina vale la pena recordar que los riñones normales
producen orina con pH de 4,6 a 8,0, usualmente éste se encuentra alrededor de 5,5 a 6,5.
La orina se torna más alcalina después de las comidas; debido a la secreción de ácido
por la mucosa gástrica su pH es más bajo en estados de ayuno. Las proteínas causan
disminución del pH y los cítricos lo aumentan. Además, en los niños usualmente es
alcalina, relacionado con el consumo de leche.
En el examen físico también se considera el pH y la densidad, parámetros que son
medidos con cintas para orinas. PH, es el reflejo de la acidez de la orina. El pH normal
va de 5.5 - 6.5. Influyendo el régimen dietético de cada paciente.
2.25 EXAMEN QUÍMICO
Contempla el estudio cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo de algunas sustancias
que pueden estar presentes en una muestra de orina y cuya presencia a niveles elevados
es indicador de alguna patología. Algunos de estos parámetros son:
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2.25.1 Proteínas.- Se pueden encontrar varias clases de proteínas pero la más
importante es la albúmina. Hay proteinurias, es decir, presencia de proteínas en la orina,
llamadas fisiológicas asociadas a fiebres, exposición al frío, stress emocional, ejercicio
intenso.
2.25.2 Hemoglobina.- Es una proteína sanguínea que no se debe encontrar en orinas
normales, su presencia puede ser causada por procesos hemolíticos, agentes tóxicos,
accidentes transfusionales, quemaduras, etc.
Fisiológicamente puede presentarse por ejercicio intenso. La presencia de hemoglobina
y proteínas ambas altas indican que hay un daño glomerular.
2.25.3

Glucosa.- En condiciones normales se elimina por la orina cantidades no

detectables por los métodos usuales, cuando el nivel de glucosa sobrepasa el umbral
renal (180 mg/dl) de detecta su presencia en una muestra de orina.
2.25.4 Nitritos.-

Se informan como positivo o negativo. Si son positivos pueden

corresponder a presencia de bacterias, ya sea por una patología urinaria del paciente o
por contaminación de la muestra por exceso de calor, transporte o almacenamiento
inadecuado.
2.25.5 Principio de la prueba.- La prueba se basa en el principio del ensayo de Griess
y es específica para el nitrito.
La reacción revela la presencia de nitrito y por lo tanto, indirectamente, la existencia de
bacterias formadoras del mismo en la orina, coloreando el tampón de la prueba de color
rosa rojizo, que el bacteriólogo mediante una tabla de comparación puede leer o el
lector de tirillas detectar para determinar la presencia de nitritos en la orina.
2.25.6 Interpretación de la prueba.- Valores de referencia: negativo. Los nitritos
normalmente no se encuentran en la orina, se producen cuando las bacterias reducen los
nitratos urinarios a nitritos. La mayoría de los organismos Gram negativos y algunos
Gram positivos son capaces de realizar esta conversión, por lo que un resultado positivo
indica que estos microorganismos están presentes en una cantidad considerable (más de
10.000 por mL).
2.25.7 Utilidad clínica de la prueba.- La prueba es muy específica pero poco sensible,
por lo que un resultado positivo es útil, pero un resultado Negativo no descarta una
infección del tracto urinario. La detección de nitrito es específica de la presencia de
bacteriuria y en todos los casos debe ser confirmada por un cultivo. Un resultado de
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nitrito negativo no excluye una infección del tracto urinario porque el recuento
bacteriano y el contenido de nitratos pueden variar ampliamente, o la bacteria presente
en la orina puede no contener la enzima redactaba, que convierte el nitrato a nitrito.
2.25.8 Resultados Falsos Negativos.- La prueba puede dar un resultado falso negativo
por una de las siguientes circunstancias:
a) Presencia de microorganismos que no reducen los nitratos, como puede ocurrir con
Estreptococos faecalis y otros cocos Gram negativos, Neiseria gonorrhoeae y
mycobacterium tuberculosis.
b) Bajo nivel de nitrato en la orina como resultado de una dieta baja en nitratos.
c) Inadecuada retención de orina en la vejiga. Se necesita que la orina permanezca por
más de 4 horas para que el nitrato se convierta en nitrito, motivo más para preferir la
primera orina de la mañana.
d) Almacenamiento prolongado de la muestra a temperatura ambiente en el laboratorio
clínico, situación que puede llevar a degradar los nitritos presentes originalmente en la
muestra de orina.
e) Cuando hay aumento de la diuresis con evacuación frecuente de orina de tal manera
que no se da tiempo para que se produzca la reacción, cuando la dieta es pobre en
vegetales, cuando se está en ayunas y el estudio se hace en una muestra diferente a la
primera de la mañana o cuando se está recibiendo alimentación parenteral.
f) La presencia de altos niveles de ácido ascórbico en la orina que puedan inhibir la
conversión de nitratos en nitritos.
g) Cuando se está recibiendo tratamiento con antibióticos que pueden reducir
significativamente la carga de bacterias hasta niveles no detectables.
2.25.9 Resultados Falsos Positivos.- Los nitritos pueden tener resultados falsos
positivos cuando hay contaminación bacteriana, el estudio se realiza varias horas
después de tomada la muestra o el paciente recibe tratamiento con medicamentos que
contienen fenazopiridina.
2.25.10 Limitaciones de la prueba.- El reactivo para nitritos es sensible al contacto
con el aire, por lo que los recipientes se deben cerrar inmediatamente se retire una tira
de uroanálisis. Después de una semana de exposición, una tercera parte de las tiras
pueden dar resultados falsos positivos y después de dos semanas, las tres cuartas
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partes67, circunstancia que frecuentemente pasa inadvertida en laboratorios clínicos con
baja carga de trabajo.

2.26 LEUCOCITOS
2.26.1 Principio de la prueba.- La tirilla tiene una zona que contiene un éster de
indoxilo que es disociado por la esterasa leucocitaria. El indoxilo libre reacciona con
una sal de diazonio para formar una tinción violeta, que el bacteriólogo mediante una
tabla de comparación puede leer o el lector de tirillas detectar. En la figura 11 se
esquematiza el principio sobre el cual se basa la prueba.
2.26.2 Interpretación de la prueba.- Valores de referencia: negativo (menos de 10
leucocitos por mL). Los leucocitos excretados en la orina son casi exclusivamente
granulocitos (polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos) y la tirilla reactiva detecta su
presencia mediante la actividad de la estearasa que poseen. La prueba de estearasa
detecta la presencia de leucocitos a niveles tan bajos como 5 células por campo de alto
poder, tanto íntegras como lisadas, situación que explica porqué un resultado positivo
en la tirilla puede ser negativa para leucocitos en el sedimento.
2.26.3 Utilidad clínica.- La prueba es muy buena cuando hay infecciones urinarias con
recuentos mayores de 105 UFC/mL y cuando se combina con la prueba de nitrito, con
una sensibilidad del 84%, especificidad del 98,3%, valor predictivo positivo del 84% y
negativo del 98,3%.69 . La prueba de estearasa leucocitaria cuando se compara con el
microscopio tiene una sensibilidad y especificidad de 80% y 70% respectivamente.70
Los microorganismos como Chlamydia y Ureaplasma urealyticum se deben considerar
en pacientes con piuria y con cultivos negativos. Dentro de las causas de piuria estéril se
incluyen la balanitis, la uretritis, la tuberculosis, los tumores de vejiga, las infecciones
virales, la nefrolitiasis, los cuerpos extraños, el ejercicio, la glomerulonefritis y el uso de
corticoesteroides y de ciclofosfamida.
Con respecto a la prueba de estearasa leucocitaria es importante dejar claro que:
a) Como prueba tamiz es inadecuada a no ser que se utilice combinada con la prueba de
nitritos.
b) A pesar de lo anterior puede reemplazar el estudio bacteriológico directo, Gram y
cultivo en el diagnóstico de la infección urinaria.

56

2.26.4 Resultados Falsos Positivos.-Se pueden presentar por contaminación de la
muestra con secreciones vaginales o uretrales.
2.26.5 Resultados Falsos Negativos.- Cuando en la muestra de orina hay grandes
cantidades de albúmina, ácido ascórbico y glucosa, así como cuando la gravedad
específica está muy elevada. También puede presentarse en pacientes con neutropenia.
2.26.6 Interferencia con medicamentos.- Se pueden resultados falsos negativos en
pacientes

que

consumen

cefalexina,

cefalotina,

nitrofurantoina,

gentamicina,

tetraciclinas y ácido oxálico (especialmente en tomadores de «té helado»).
Medicamentos como imipenem, meropenem y ácido clavulánico pueden inducir
resultados falsos positivos. Las bacterias, las tricomonas o los eritrocitos presentes en la
orina no afectan la reacción de forma significativa.
2.26.7 Limitaciones de la prueba.- Aún con piuria al microscopio, la estearasa
leucocitaria es un mal predictor de urocultivo positivo.

2.27

EXÁMEN

MICROSCOPICO

DE

ORINA

O

SEDIMENTO

URINARIO
El examen microscópico del sedimento urinario no solo evidencia una enfermedad
renal, sino también indica la clase de lesión presente. En este estudio se observa la
presencia de: Leucocitos Hematíes o eritrocitos Células epiteliales Cristales. El examen
microscópico es una parte indispensable del uroanálisis, la identificación de cilindros,
de células, de cristales y de microorganismos ayuda a dirigir el diagnóstico en una
variedad de condiciones. Para preparar una muestra de orina para el exámen
microscópico, se toman de 10 a 15 mL de orina fresca que debe ser centrifugada a
1.500- 3.000 rpm (400 g) por 5 minutos. El supernadante es decantado y el sedimento es
resuspendido en el líquido remanente, de este se transfiere una gota a una placa de
vidrio limpia y se aplica un cubre objetos.
Un sedimento alterado, junto con una clínica específica, nos ayudará a considerar con
bastante exactitud el diagnóstico de Infección de vías urinarias.
Se considera piuria o leucocituria patológica la presencia de 5 o más leucocitos por
campo, en orina centrifugada durante 3 minutos a 1500 revoluciones por minuto.
2.27.1 Preparación de la muestra para Sedimento Urinario.- El examen debe
hacerse siempre en una muestra de orina fresca y bien mezclada, si el examen debe
retardarse por un período corto se debe guardar en un refrigerador.
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La primera muestra de la orina de la madrugada es la más adecuada para el análisis,
especialmente si se le examina al poco tiempo de haber sido emitida, ya que es más
concentrada, y es menos probable que se produzca lisis o deformación de los elementos
formes.
2.27.2 Constituyentes del sedimento urinario.- En individuos sanos se excretan
algunos eritrocitos, leucocitos, células y cilindros en la orina. Su número puede
aumentar en individuos normales después de ejercicios fuertes o de exposición al frío
intenso.
Muchas sustancias exógenas pueden contaminar el sedimento urinario, como
fragmentos de algodón, gotas de aceite provenientes de lubricantes, bacterias o
levaduras procedentes de recipientes sucios y gránulos de almidón.
También pueden aparecer en la orina secreciones vaginales, incluyendo bacilos y
tricomonas.
Las células epiteliales que provienen de las vías urinarias se pueden observar en gran
cantidad en la orina, y generalmente tienen poco significado, ocasionalmente se
encuentran también células del epitelio vaginal.

2.28 CÉLULAS.- Es posible identificar dos tipos de células en el sedimento urinario
de acuerdo con su origen: las que proceden (de la descamación) del tracto urinario y las
que proceden de la sangre.
2.28.1 Células procedentes del tracto urinario.- En la orina de individuos normales es
habitual encontrar algunas células derivadas de la descamación del tracto urinario, con
morfología característica de acuerdo con el epitelio de donde se originan: las tubulares o
renales, las de transición y las pavimentosas o escamosas.
Las células tubulares o renales se derivan de epitelio que recubre los túbulos proximal,
distal y colector (valor de referencia: 0 a 2 células por campo de alto poder) y su
aumento se asocia con un daño tubular desencadenado por diferentes situaciones como
la necrosis tubular aguda y la pielonefritis.
2.28.2 Células procedentes de la sangre.- Los eritrocitos y leucocitos que se observan
en el sedimento urinario pueden proceder de cualquier sitio del tracto urinario, desde el
glomérulo hasta la uretra.
2.28.3 Eritrocitos.- Normalmente se encuentran en muy poca cantidad (valores de
referencia: 0 a 3 por campo de alto poder).
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2.28.4 Glóbulos rojos y cilindros de glóbulos rojos.- Los glóbulos rojos pueden
confundirse con gotas de grasa, levaduras o células epiteliales degeneradas.
Cuando hay presencia de coágulos en la orina debe sospecharse que el origen de la
hematuria está en las vías excretoras.
Empleando un microscopio de contraste de fase o utilizando microscopia electrónica de
barrido se puede observar la morfología de los eritrocitos. Cuando ésta es similar al
eritrocito normal, puede sospecharse que la hematuria se origina en las vías urinarias, a
diferencia de cuando existe la presencia de eritrocitos deformes, distorsionados,
fragmentados (acantocitos), que es un indicio claro de que la hematuria es de origen
glomerular. Esta distorsión de los eritrocitos se debe a su paso a través de la barrera de
filtración a nivel glomerular.
2.28.5 Leucocitos.- La orina normalmente tiene algunos leucocitos (valores de
referencia: 0 a 4 por campo de alto poder). La mayoría de los leucocitos observados en
la orina son polimorfonucleares neutrófilos que en la práctica no se diferencian.
Cuando se requiere hacer un recuento diferencial de leucocitos (polimorfonucleares
neutrófilos, eosinofilos, linfocitos y monocitos) es necesario hacer un estudio citológico
con coloraciones especiales, incluida la coloración de Wright utilizada de rutina en la
coloración de placas de hematología.
La presencia anormal de leucocitos en orina (leucocituria) debe hacer pensar al médico
en la posibilidad de una infección urinaria pero no debe olvidarse que en el caso de las
mujeres pude haber contaminación con flujo vaginal, en cuyo caso también se observan
células epiteliales. Las leucociturias son importantes en enfermedades inflamatorias de
las vías urinarias, como en la uretritis, la cistitis y la pielonefritis, particularmente en las
formas agudas3. También pueden verse en pacientes con procesos febriles, tumores de
las vías urinarias y trastornos inflamatorios crónicos o agudos. En caso de que se
observe leucocitosis sin bacteriuria debe pensarse en tuberculosis o en uretritis por
Chlamydia trachomatis, Neisseria ganorrhoeae y Micoplasma.
Las células centelleantes también se encuentran en pacientes con pielonefritis y
procesos inflamatorios del tracto urinario. En casos de leucocituria, es importante saber
que los leucocitos pueden disminuir hasta un 50% al cabo de 2 a 3 horas después de
haber tomado la muestra, si ésta se mantiene a temperatura ambiente, situación que con
frecuencia se presenta en los laboratorios clínicos con grandes cargas de trabajo.
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En las enfermedades inmunológicas y algunas infecciosas con compromiso túbulo
intersticial pueden detectarse leucocitos debido a la quimiotaxis, migración de
macrófagos y monocitos al sitio de inflamación, y de ahí a la orina, visualizándose con
la ayuda de la coloración de Wright o Papanicolaou. La leucocituria también podría
estar relacionada con reacciones injerto-contra huésped en pacientes con trasplante
renal.
2.28.6 Eosinofiluria.- Subtítulo aparte amerita la presencia de eosinófilos en la orina
(eosinofiluria). Para estudiarla adecuadamente es preciso hacerlo con la coloración de
Hansen. Se pueden encontrar eosinófilos en la orina en pacientes con nefritis intersticial
aguda, usualmente inducida por fármacos, en la glomerulonefritis aguda, en la
nefropatía por IgA, en la pielonefritis crónica, en el rechazo agudo de injerto renal y de
páncreas61, en la uropatía obstructiva, la prostatitis, la cistitis eosinofílica por
Schistosoma hematobium, el cáncer de vejiga, el síndrome Churg- Strauss y el
embolismo de colesterol en el riñón.
2.29 BACTERIURIA
2.29.1 Valor de referencia: negativo.- Los estafilococos, los estreptococos y los Gram
negativos se pueden diferenciar por sus características en el campo de alto poder de
acuerdo a su forma pero así mismo su significado clínico esta marcado de la siguiente
forma de reporte:
a) +: Escasa o poca
b) ++: Baja cantidad
c) +++: mediana cantidad
d) ++++: abundante o infección de gran cantidad.
A partir de 3 cruces de Bacterias en el Sedimento Urinario se lo debe asociar
directamente con la presencia de Leucocitos y Piocitos para dar paso a un diagnóstico
de Infección, ya que ciertas veces existen casos especiales en donde encontraremos 3 o
4 cruces de Bacterias y menos de 10 Leucocitos por campo microscópico.
La coloración de Gram puede orientar para la elección del tratamiento antibiótico, pero
no está indicado realizarla de rutina en el paciente ambulatorio. En las mujeres, cinco o
más bacterias por campo de alto poder reflejan 100.000 o más unidades formadoras de
colonias por mililitro, criterio de diagnóstico clásico de bacteriuria asintomática y muy
compatible con una infección del tracto urinario.
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En pacientes sintomáticos, una cantidad de unidades formadoras colonias tan baja como
de 100 por mililitro, se correlaciona con una infección del tracto urinario por lo que
debe considerar el inicio de tratamiento antibiótico.
La presencia de bacterias en una muestra recogida apropiadamente en un paciente
masculino, sugiere infección y se deben tomar muestras para cultivo.
2.30 HIGIENE ÍNTIMA EN EL EMBARAZO
La higiene íntima de una mujer embarazada es doblemente importante para prevenir
infecciones vaginales y mantener a salvo a su bebé. Incluso se convierte en una
amenaza contra el ciclo normal del embarazo ocasionando una Infección al Tracto
Urinario y como efecto un parto prematuro.
Los efectos de una inadecuada higiene íntima están relacionados con enfermedades
como la varicela manifiesta durante el tercer trimestre de gestación a causa de una leve
infección, y otras asociadas al contacto sexual, entre ellas los herpes o la sífilis.
Normalmente una gestante empieza a tener problemas para asearse cuando su vientre va
creciendo. La incomodidad para conseguirlo las obliga en ocasiones no limpiar la zona
genital de la manera correcta, ocasionando que los microorganismos depositados en el
ano se trasladen hacia la vagina.
Asearte adecuadamente no quiere decir hacerlo interiormente, todo lo contrario;
queremos enfatizar en este punto debido a que muchas mujeres en su afán por
neutralizar cualquier germen introducen sustancias en sus genitales, al hacerlo corren el
riesgo de alterar la flora vaginal, tan necesaria para la salud femenina.
2.30.1 Factores que facilitan una adquisición de una Infección de vías urinarias.a) Autoinfección: Limpiarse de atrás hacia delante después de orinar o de realizar las
evacuaciones intestinales.
b) Estar embarazada.
c) Ser diabética.
d) Haber tenido antes una infección en el tracto urinario.
e) Retener la orina en lugar de orinar.
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2.30.2 OTRAS CAUSAS
Tratamiento con antibióticos para otro problema médico: El tratamiento reciente con
antibióticos por cualquier motivo puede haber cambiado el tipo y número de bacterias
en la vagina y en la uretra. Estos cambios pueden facilitar el que las bacterias causantes
de las infecciones proliferen en y alrededor del orificio de la uretra, aumentando las
posibilidades de que se desarrolle una infección.

2.31 PREVENCIÓN
Como medidas generales, en todo paciente con antecedentes de Infecciones de vías
urinarias, además de la corrección de eventuales alteraciones anatómicas y/o
funcionales, debe ponerse especial énfasis en: su adecuada hidratación, que asegure un
buen flujo urinario; educación de hábitos miccionales, especialmente un completo y
frecuente vaciamiento vesical; corregir la técnica de higiene perineal; combatir la
constipación cuando exista.
También puedes ayudar a prevenir las Infección de vías urinarias de varias maneras
más específicas como:
1.

Bebe de 6 a 8 vasos de agua diariamente, el agua es lo mejor.

2.

Toma vitamina C.

3.

orinar y
vacía completamente tu vejiga.

4.
5.
6.

limpia.
Asegúrate de limpiarte siempre de adelante hacia atrás.

7.

espray de
higiene femenina.

8.

y procura que sea de algodón
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 MATERIALES
3.1.1 LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
La investigación se realizo basándose en el estudio de las historia clínicas de las
pacientes adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que fueron atendidas en
consulta externa del área de “CAPFUS” del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde
Hidalgo de Procel”.
3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN
En el periodo de Septiembre 2012 - Febrero 2013
3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS
3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS

1. Alumna investigación
2. Tutor del proyecto
3. Personal que elabora en el Hospital Materno Infantil del Guasmo” Dra. Matilde
Hidalgo de Procel”.
4. Adolescentes Embarazadas de 16 a 17 años de edad
3.1.3.2 RECURSOS MATERIALES
1. Internet
2. Calculadora
3. Materiales de imprenta
4. Textos bibliográficos
5. Computadora completa
6. Historias Clínicas
7. Hoja de recolección de datos
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3.1.3.3 RECURSOS ECONOMICOS

ACTIVIDADES

TIEMPOS

RECURSOS

Humano

COSTOS

Económicos

Costos

1 mes

Alumna

 Cyber
 Impresión
 Pasajes

$10,0

Impresión de 1 mes

Alumna

Cyber

$ 20,0

Entrega de oficio
a la escuela de
obstetricia

anteproyecto

Impresión
Encuadernado
Pasaje

Recolección

1 mes

Alumna

de datos

impresiones
Pasajes

Arreglos de la 2 mes

Alumna

Cyber

información

tutora

Impresiones

de datos.
Entrega de
proyecto final
(tesis)

$40,0

$30,0

pasajes
1mes

Alumna
Tutora
Directora
Miembros del
jurado

Computadora
Impresiones
Empastados
pasajes

$100
TOTAL
$200
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA
3.1.4.1 UNIVERSO.El presente estudio se cogió una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años en
las cuales presentaron infecciones de vías urinarias que acudieron al área de “CAPFUS” del
Hospital Materno Infantil de Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. Del periodo de
Septiembre 2012 a Febrero del 2013.
Se considero a 50 adolescentes embarazadas comprendida desde los 16 a 17 años de edad en la
población del universo en las embarazadas.

3.1.4.2 MUESTRA.De la muestra de 50 adolescentes embarazadas obtuvimos los resultados de orina para su
respectiva investigación en el periodo comprendido de Septiembre 2012 a Febrero 2013.

Fórmula para el cálculo de la muestra

PQ x N
n=

(n- 1) Er/K2 + PQ

n= tamaño de la muestra
PQ= varianza poblacional, constante equivalente a 0,25
N= población o universo = 50 adolescentes
E= error admisible que puede ir entre el 1% al 9% en el caso se utiliza el 5%
K= coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2

0, 25 x 50

N= ( 50 – 1)0,0025 /4+0,25
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3.2

METODOLOGIA

3.2.1 TIPO Y METODO DE LA INVESTIGACIÓN

Es de tipo descriptivo, analítico, bibliográfico
3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

No experimental, prospectivo
3.2.3 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La técnica que se realizó en esta investigación: Encuesta
3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Utilizaremos las historias clínicas y las estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra.
Matilde Hidalgo de Procel” las cuales fueron elaboradas por los profesionales médicos,
obstetras y en ellas encontraremos los datos de interés para la realización de este
estudio y posteriormente sacar las conclusiones que se establecieron como objetivos.
3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
3.2.5.3.1 Criterios de inclusión:
1.

Adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad

2.

Adolescentes embarazadas con Infección de vías urinarias

3.2.5.3.2

Criterios de exclusión:

1.

Mujeres embarazadas (20 – 32 años )

2.

Adolescentes anémicas
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3.2.6 CRONOGRAMA

# ACTIVIDADES

Sept. Oct. Nov. Dic. Ener. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

1 Elaboración y

presentación del
protocolo para
aprobación
asignación de
tutor.
2 Revisión
Bibliográficas
3 Presentación

del
anteproyecto al
tutor.
4 Desarrollo del
proyecto
5 Recolección de

datos
6 Procesamiento

y análisis de
datos
7 Elaboración de
informe final.
8 Entrega del

informe Final
9 Sustentación
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS
TABLA – 1
Meses trascurridos desde el inicio del proyecto con sus estadísticas con una muestra de
adolescentes embarazadas de 16 – 17 años que tuvieron Infección de vías urinarias, desde
el mes de septiembre 2012 a febrero del 2013, atendidas en el Hospital Materno Infantil
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”
MESES
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
TOTAL

FRECUENCIA
9
10
6
6
9
10
50
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES CASTRO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años obtuvimos que de los
meses de octubre y febrero, hubo un porcentaje mayor en un 20%, seguida de los meses
de setiembre y enero con un 18%, vemos que hubo gran porcentajes de adolescentes que
presentaron infección de vías urinarias durante su embarazo.
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TABLA.- 2
Factores de riesgos distribución según su residencia en las adolescentes
embarazadas de 16 – 17 años de edad que fueron atendidas en el área de
“CAPFUS” en el Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo
de Procel”en el periodo de septiembre 2012 a febrero del 2013.
RESIDENICA
URBANO
SUB URBANO
RURAL
TOTAL

FRECUENCIA
24
8
18
50

PORCENTAJE
48%
16%
36%
100 %
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES CASTRO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años, según su residencia la
mayoría de adolescentes viven en lugares urbano con un 48 %, por lo que tienen más
privilegios en hacer sus controles prenatales por estar más cerca a la unidad hospitalaria
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TABLA - 3

Antecedentes de infecciones de vías urinarias en las adolescentes embarazadas de
16 a 17 años de edad que fueron atendidas en el área de “CAPFUS” en el Hospital
Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”en el periodo de
septiembre 2012 a febrero del 2013.

ANTECEDENTES DE IVU
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
35
15
50

%
70 %
30 %
100%

GRAFICO.- 3
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES CASTRO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años en estudio, por
antecedentes de infecciones de vías urinarias, obtuvimos que el 70% de las adolescentes
tuvieran antecedentes de Infecciones de vías urinarias antes de su embarazo por lo que
el 30% de ellas no tuvieron.
Eso quiere decir que hay que tener en cuenta más adolescentes antes que tengan u
embarazo para prevenir cualquier factor de riesgo.
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TABLA.- 4

Adolescentes de 16 – 17 años de edad que tuvieron su primera relación sexual a
temprana edad, que fueron atendidas en el área de “CAPFUS” en el Hospital
Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”en el periodo de
septiembre 2012 a febrero del 2013.
Edad de su primera
relación sexual
14 años
15 años
16 años
17 años
TOTAL

FRECUENCIA
15
20
11
4
50
GRAFICO.- 4
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES CASTRO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En un muestra de 50 adolescentes embarazadas encuestadas, vemos que el 40 % de ellas
tuvieron su primera relación sexual a los 15 años de edad, seguida de un 30 % a los 14
años de edad, vemos aquí en que la adolescentes no llevan bien su forma de vida e
inician su relaciones sexuales a muy temprana edad, porque hay mayor riesgos en tener
una IVU, quizás por el mal hace de ellas.
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TABLA.- 5
Frecuencia de aseos genitales en las adolescentes embarazadas de 16 -17 años de
edad que se atendieron en el área de “CAPFUS” en el Hospital Materno Infantil
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo de septiembre 2012 a febrero del
2013.

Aseo de los genitales
en las adolescentes
embarazadas
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
Más de 4 veces al día
De otra forma
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

9
16
18
7
0
50
GRAFICO.- 5
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES CASTRO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años encuestadas, en
frecuencias de aseo en sus genitales, la mayoría presento en 3 veces al día con un
porcentaje de 36%, siguiendo con 2 veces al día con un 32% .es de recalcar en que las
adolescentes embarazadas siguen un buen aseo personal y así evitarse tener una
probable Infección de vías urinarias.

72

TABLA.-6
Forma de aseo de los genitales femeninos en adolescentes embarazadas que
acuden diariamente al área de “CAPFUS” del Hospital Materno Infantil de la
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de septiembre 2012 – febrero del 2013.
FORMA DE ASEO EN
ADOLESCENTES
EMBARAZADAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

De la región anal a la
región vaginal
De la región vaginal a la
región anal
Solo la región vaginal y
después anal.
De otra forma

15

30 %

10

20 %

25

50 %

0
50

0%
100 %

TOTAL
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años encuestadas, por
formas de aseo en genitales la mayoría realiza solo región anal y después vaginal con un
50%, esto nos da entender que la mayoría de adolescentes se asean bien sus genitales
para evitar contagios y probablemente una posible infección.
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TABLA.- 7
Aplicación de hábitos de higiene sugerida por el obstetra durante el tratamiento de
una infección de vías urinarias en adolescentes embarazadas que se atiende en el
área de “CAPFUS “en el Hospital Materno Infantil de la “Dra. Matilde Hidalgo de
Procel”, de septiembre 2012 – febrero del 2013.

APLICACIÓN DE HÁBITOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

26
24
50

52 %
48 %
100 %
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años con IVU en estudio,
el resultado de la aplicación de los hábitos y con consejos del obstetra luego de
infección de vías urinarias, la mayoría dijo que SI siguen los consejos del profesional de
la salud con un total de 52 %, mientras que un NO el 48 %, es decir que la mayor parte
de adolescentes siguen un buen control medio mientras que la otra parte no llevan sus
controles adecuado.
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TABLA.-8
De donde adquirió sus hábitos de limpieza en sus genitales en las adolescentes
embarazadas atendidas en el área de “CAPFUS”, del Hospital Materno Infantil de
la “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de septiembre 2012 – febrero del 2013.

HABITOS ADQUIRIDOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Consulta al ginecólogo/
obstetra

11

22 %

Enseñanza de sus padres

13

26 %

23

46 %

Conocimiento propios
Conocimientos adquiridos por
lectura( internet o libros )

3

6%

TOTAL

50

100%
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES CASTRO

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años encuestadas, por
hábitos de limpieza la mayoría de las adolescentes asea sus genitales por conocimiento
propios con un 46 %, mientras que por enseñanza de sus padres un 26% es mencionar
que todas las adolescentes embarazadas no siguen los consejos de su profesional.
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TABLA.- 9
Uso de cremas, jabones, o shampoos en genitales femeninos en las adolescentes
embarazadas atendidas en el área de CAPFUS, del Hospital Materno Infantil de la
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de septiembre 2012 – febrero del 2013.
Uso de cremas, jabones
o shampoo en sus
genitales.

FRECUENCIA

PORCENTAJE

12

24 %

38

76 %

50

100 %

SI
NO
TOTAL
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SI
76%

NO

24%

SI

NO

FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES CASTRO

AMALISIS E INETRPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años en estudio por uso de
cremas, jabones o shampoo en sus genitales, el 76% adolescente embarazada dice que
NO, utiliza ningún producto para el aseo personal, ya que nosotros sabemos que al
utilizar un producto de esto hacemos un desequilibrio en el pH vaginal de la mujer
embarazada.
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TABLA.- 10
Conocimiento sobre infecciones de vías urinarias en las adolescentes de 16 – 17
años embarazadas atendidas en el área de “CAPFUS” del Hospital Materno
Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel “septiembre 2012 - febrero del 2013.
Conocimiento sobre las
infecciones de vías
urinarias

FRECUENCIA

PORCENTAJE

23

46 %

27

54 %

50

100 %

SI
NO
TOTAL

GRAFICO.- 10
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

Hospital

Materno

Infantil

“Dra.

Matilde

Hidalgo

de

Procel”.

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años vemos que hay un
mayor porcentaje de 54% adolescentes que no posee un conocimiento sobre lo que es la
infección de vías urinarias durante el embarazo, por lo que debemos hacer charlas
educativas para prevenir a las adolescentes en su estado gestacional.
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TABLA.- 11
Síntomas que presentaron las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años con IVU
que fueron atendidas en el área de “CAPFUS”, del Hospital Materno Infantil de la
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de septiembre 2012 – febrero del 2013.
SÍNTOMAS CON IVU

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

60 %

NO

20

40 %

TOTAL

50

100 %
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INETERPRETACIÓN
En una muestra 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años en estudio, presentaron
síntomas como poliuria, tenesmo, polaquiuria, etc. SI con un total de 30 adolescentes
embarazadas con un porcentaje mayor a 60%con IVU, mientras que las que dijeron NO
ellas no tuvieron ninguna sintomatología ya que es preocupante porque puede causar
cualquier complicación durante el estado de gestación.
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TABLA.- 12
Adolescentes embarazadas atendidas en el área de “CAPFUS” que recibieron el
tratamiento sobre la infección de vías urinarias en el Hospital Materno Infantil
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel “Septiembre 2012 - febrero del 2013.
Recibieron tratamiento en
la IVU

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

70 %

NO

15

30 %

TOTAL

50

100 %
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años vemos que hay un,
mayor porcentaje que, SI recibieron un tratamiento adecuado por parte de los médicos
tratantes del Hospital Materno Infantil del Guasmo .por lo que sabemos que con un
buen tratamiento tanto el bebe y la adolescentes embarazadas van a tener un buen
control e evitar cualquier muerte tanto materno como fetal.
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TABLA.- 13
Infecciones de vías urinarias en las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años que
fueron atediadas en el área de”CAPFUS” del Hospital Materno Infantil de la
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de septiembre 2012 – febrero del 2013.

Ha tenido infecciones de
vías urinarias

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

52 %

NO

24

48 %

TOTAL

50

100 %
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años encuestadas, por
presencia de infecciones de vías urinarias en estado de gestación, la mayoría presento
que SI en un 52 %, mientras que las que NO en un 48 % no presentaron IVU durante
su estado gestacional.
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TABLA.- 14
Conoce usted la manera a de prevenir la infección de vías urinarias durante
embarazo a realizarse en el área de”CAPFUS” del Hospital Materno Infantil de la
“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de septiembre 2012 – febrero del 2013.
Prevenir infección de vías
urinarias
SI

FRECUENCIA

PORCENTAJES

30

60 %

20
50

40 %
100%

NO
TOTAL
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años, encuestadas vemos
que el porcentaje 60 % es mayor a que SI conocen como prevenir una Infección de
vías urinarias, mientras que el 40% NO saben cómo prevenir una Infección de vías
urinarias, eso es porque en el Hospital no dan ninguna charla educativa.
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TABLA.- 15
Edad de adolescentes embarazadas y grado de infecciones de vías urinarias que
fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil “DRA .Matilde Hidalgo de
Procel”. En el periodo de septiembre 2012 a febrero 2013.
EDADES Negativo +

++

+++

Mas de
++++

Total

%

2
1
3

5
6
11

3
6
9

4
3
7

25
25
50

50%
50%
100%

16 años
17 años
TOTAL

11
9
20
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
Elaborado por: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años que fueron atendidas
en el hospital Materno Infantil del Guasmo presentaron infecciones de vías uranias,
vemos que tanto las adolescentes de 16 años y las de 17 años tienes un porcentaje igual
de 50 % esto se da ya que al comienzo del primer mes hay cambios hormonales y un
mal aseo personal de ellas puede predisponer una Infección de vías urinarias de
cualquier tipo en su estado gestacional.
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TABLA.- 16

Grado de infección de la bacterias en las adolescentes embarazadas que fueron
atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.de
septiembre 2012 a febrero del 2013.
GRADO DE INFECCIÓN

TOTAL

Negativo
+ escasa o poca
++ baja cantidad
+++ Mediana
cantidad
++++ Cantidad
abundante
TOTAL

3
20
14
7

%
6%
40%
28 %
14 %

6

12 %

50

100%
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FUENTE: Encuesta, exámenes realizadas a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad que se
atendieron en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.
ELABORADO POR: ANDREA PESANTES

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años en estudio, por grado
de infección vemos que hay mayor 40% en + cruz escasa o poca, seguida de 28% ++
cruces baja cantidad de bacterias, luego con +++ cruces de bacterias con un 14%, 12%
con ++++ cruces o cantidad abundante.
Cabe recalcar que hay mayor Infección de vías urinarias en las adolescentes
embarazadas en sus primeros meses de gestación por los cambios hormonales que
experimenta el cuerpo humano ante un nuevo ser
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4.2 DISCUSIÓN

Las infecciones de vías urinarias es un problema en la actualidad en las adolescentes
embarazadas de 16 – 17 años de edad, por lo que es de gran importancia debido a su alta
incidencia de su mal hábito en su vida cotidiana a nivel mundial.
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.
Este estudio muestra 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de edad con
diagnostico de Infecciones de Vías Urinarias atendidas en el área de “CAPFUS” del
Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel “durante el periodo
comprendido entre Septiembre 2012 – Febrero 2013, lo que constituye el 50% de los
casos atendidos. Esto muestra que existe un elevado índice de adolescentes que
presentas infecciones de vías urinarias durante sus tres primeros meses de gestación.
Un estudio realizado en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, sobre la incidencia de
Infecciones de Vías Urinarias, es elevada en efecto la estadística del año 2006 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, cuyas edades fluctúan entre los 15 – 17 años.
También se ha evidenciado en este estudio la forma de aseo en sus genitales en un 48%
por lo que con lleva a una posible Infección de vías urinaras. Estudios realizados en el
Hospital de Ibarra en Ecuador en el año 2009 relevan que el 58% de las adolescentes no
llevan sus hábitos de aseo genitales por lo que casi el 48% son de lugres urbanos.
Estudios en el Hospital Verdi Ceballos de Manabí mostró que las adolescentes con
infecciones de vías urinarias comprenden entre las edades de 14 - 19 años con 31%,
mientras que en esta investigación comprendió un 50% de adolescentes con infección de
vías urinarias.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIÓN
Al final de esta investigación pude concluir con lo siguiente:
De una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años encuestadas que
acudieron al área de “CAPFUS” del Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra.,
Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo de Septiembre 2012

a Febrero del

2013.obtuvimos que las adolescentes embarazadas tuvieron una infección de vías
urinarias durante el embarazo ya que siempre en los tres primeros meses, es más
propenso a tener Infección de vías urinarias por los cambios anatómicos, hormonales,
que presenta el cuerpo durante el embarazo.
En dicho estudio observe que las adolescentes de 16 – 17 años de edad están más
propensas a tener una infección de vías urinarias durante todo su periodo de gestación
debido a su falta de conocimiento y su inexperiencia.
También se pudo evidenciar en que las adolescentes embarazadas casi el 52 % de ellas
llevan un buen control de sus aseos genitales y la precaución necesaria para evitar o
prevenir una infección de vías urinarias, pero también observe en que la adolescentes
están iniciando sus relaciones sexuales a muy temprana edad por lo que hay un descuido
de ellas.
Debemos de educar y concientizar más a las adolescentes embarazadas que lleven un
buen control obstétrico.
Por el estudio y la investigación de estadísticas que se ha realizado debemos
concientizar a las adolescentes para una detención temprana de los controles prenatales ,
para evitar que se den las Infección de vías urinarias en las adolescentes embarazadas
para prevenir complicaciones tanto para la madre como para el bebe en crecimiento .
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5.2 RECOMENDACIONES
Las infecciones urinarias son peligrosas en adolescentes embarazadas de 16 – 17 años.
Como existe una relación muy directa entre infecciones vaginales e infecciones
urinarias es importante prevenirlas.
Para lograrlo debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1.

A las mujeres en periodo de gestación, realizarse chequeos ginecológicos
mensuales y ante cualquier síntoma como, dolor ardor al momento de miccionar,
consultar a su obstetra.

2.

. Trate de beber entre seis y ocho vasos al día.

3.

Tome jugo natural que contenga vitamina C.

4.

Orine frecuentemente y en cuanto sienta la necesidad de hacerlo. Las bacterias
pueden crecer cuando la orina permanece en la vejiga urinaria demasiado
tiempo.

5.

Orine poco tiempo después de tener relaciones sexuales. Así se eliminan las
bacterias que puedan haber entrado en la uretra durante el coito

6.

Después de ir al baño, límpiese siempre de adelante hacia atrás. Esto es de
particular importancia después de una evacuación intestinal.

7.

Use ropa interior de algodón y prendas holgadas. Éstas permiten la entrada de
aire y ayudan a mantener el área seca. Evite los pantalones de mezclilla
apretados y la ropa interior de nailon. Éstos atrapan la humedad y contribuyen al
crecimiento de las bacterias.

8.

Evitar las relaciones sexuales durante el tratamiento de la infección de vías
urinarias

9.

Evitar usar jabones fuertes, duchas, cremas antisépticas, polvos, spray, de
higiene femenino.

En el presente estudio que se le realizó a las adolescentes embarazadas de 16 – 17 años
de edad (en una muestra de 50 pacientes)

existe aún un número importante de

adolescentes que presentaron Infección de vías urinarias, por esto es muy importante
que sigan estas recomendaciones para así evitar serias y posibles complicaciones
durante su gestación, ya que podría ser una de las causas mortales tanto para el feto
como para la madre si no es tratada cuidadosamente.
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ANEXO.- 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTERTRICIA
Encuesta aplicada a Adolescentes Embarazadas de 16 a 17 años de edad con infecciones
de vías urinarias, que fueron atendidas en el mes de Septiembre 2012 a Febrero del 2013
en el Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:
1.-Edad:
2.-¿Cuál es su grado de escolaridad?
1.
Primario
( )
2.
Secundario ( )
3.
Superior
( )
3- ¿Antecedentes Obstétricos?
AGO:

Partos:

Abortos:

Cesárea:

4.- ¿En qué trimestre de Gestación se encuentra?:
1.
2.
3.

1ro = 1,2 y 3 mes
2do =4,5y 6 mes
3ro =7,8 y 9 mes

5- ¿Cuantos controles prenatales tuvo durante el embarazo?
1.
2.
3.
4.

Dos ( )
Tres ( )
Cuatro ( )
Más de cuatro (

)

6-¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?
1.
2.
3.
4.

14 años ( )
15 años ( )
16 años ( )
17 años ( )

7.- ¿Ha tenido antecedentes de infecciones de vías urinarias?
1.
2.

Si (
No (

)
)
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8.- ¿Cuántas veces al día asea sus genitales?
1.
2.
3.
4.

1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
Más de 4 veces al día

9- ¿De qué forma se asea sus genitales?
1.
2.
3.
4.

De la región anal a la región vaginal (de atrás hacia adelante) ( )
De la región vaginal a la región anal (de adelante hacia atrás) ( )
Solo la región vaginal y después la anal o viceversa ( )
De otra forma ( )

10- ¿De qué manera logro adquirir los hábitos para su limpieza genital?
1.
2.
3.
4.

Consulta a el/la Ginecólogo (a) ( )
Enseñanza de sus padres ( )
Conocimientos propios ( )
Conocimientos adquiridos por lectura (Internet o libros) ( )

11.- ¿Utiliza algún tipo de cremas, jabones o shampoos que tienen como finalidad
regular o intervenir en la conservación del pH vaginal?
1.
2.

Si ( )
No ( )

12.-¿Conoce usted sobre las Infecciones de vías urinarias durante el embarazo?
1.
2.

Si ( )
No ( )

13.- ¿En su estado de gestación presentó Ud. alguna infección a las vías urinarias?
1.
2.

Si ( )
No ( )

14. -Presentó algún tipo de Síntomas?
1.
Si ( )
2.
No ( )
15. -¿En el resultado de su examen de orina su sedimento, cuantas cruces de
bacterias tuvo?
1.
2.
+: Escasa o poca
3.
4.
5.
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16-. ¿Se trató Ud. su infección urinaria en estado de gestación luego de ver sus
resultados?
1.
Si ( )
2.
No ( )
17.- ¿Luego de su infección siguió ud los consejos de su médico?
1.
2.

Si ( )
No ( )

18.- ¿Conoce usted

la manera de prevenir las infecciones de vías

urinarias?
1.

Si ( )

2.

No ( )
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ANEXO.-2
HISTORIAS CLINICAS DE LAS ADOLESCENTES DE 16 A 17 AÑOS DE EDAD
10734

162588

16658

161989

17637

161691

17895

160988

17920

155491

17625

10105

17916

16885

17821

16891

17463

16844

17702

13487

17699

16769

14918

13296

17928

16669

17910

17179

17765

17306

17627

16546

16248

17235

17948

17069

130466

15846

16774

17543

161864

17138

160461

17457

163188

15051

164291

17612

161988

17545
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ANEXO.-3
Hoja de reporte de los exámenes de laboratorio de orina a las adolescentes embarazadas
de 16 – 17 años de edad en el Hospital Materno Infantil del Guasmo “Dra. Matilde
Hidalgo de Procel” en el periodo de Septiembre 2012– Febrero del 2013.

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:
NOMBRES Y APELLIDOS:
EDAD:
UROANALISIS
Color :

Leucocitos por campos:

Aspecto:

Piocitos por campos:

Densidad:

Eritrocitos por campos:

PH:

Células altas:

Proteína:

Bacterias:

Glucosa:

Hongos:

Cetona:

Moco:

Hemoglobina:

Cristales:

Bilirrubina:

Cilíndricos:

Nitrito:

Células epiteliales:

Leucocitos:
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ANEXO.-4
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