
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

 

TESIS 

“COMPLICACIONES Y FRECUENCIA DE LAS INFECCIONES 

DE  VÍAS URINARIAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS” 

 

A REALIZARSE EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR”A PARTIR DE SEPTIEMBRE DEL 

2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

 

PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE OBSTETRA 

 

 

AUTORA: 

LIZBETH MAGDALENA MEZA MEJÍA 

 

 

TUTOR: 

OBST. NILDA TRIVIÑO BURGOS 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2012-2013 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

 

Esta tesis cuya autoría corresponde a la SRTA. LIZBETH 

MAGDALENA MEZA MEJIA ha sido aprobada, en la presente forma 

por el tribunal examinador de grado nominado por la ESCUELA DE 

OBSTETRICIA como requisito parcial para optar por el título de 

OBSTETRA. 

 

 

 

__________________________                __________________________ 

DR. JOSÉ DESIDERIO RODRIGO   OBST. BETTY MORAN RIVAS  

 

 

__________________________ 

DR. YURY PATIÑO 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICADO DEL DIRECTOR DE  TESIS 

 

Obst. Nilda Triviño Burgos, en mi calidad de tutor del trabajo de investigación de tesis para 

optar el titulo de OBSTETRA de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Certifico que este trabajo de tesis cuyo Tema es : “COMPLICACIONES Y FRECUENCIA DE LAS 

INFECCIONES DE  VÍAS URINARIAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS” A REALIZARSE EN EL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” ha sido dirigido, asesorado, 

supervisado y realizado bajo mi dirección en todo su desarrollo, y dejo constancia de que es 

original de la autora la Srta. MEZA MEJIA LIZBETH MAGDALENA con C.I 1206314211 

 

Considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometidos a la evaluación del jurado examinador. 

 

 

 

 

Obst.  NILDA TRIVIÑO BURGOS 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



 

 

REPOSITARIO NACIONAL ECIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO: “COMPLICACIONES Y FRECUENCIA DE LAS INFECCIONES DE  VÍAS 

URINARIAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS” A REALIZARSE EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

AUTOR/ES: MEZA MEJIA LIZBETH 

MAGDALENA 

REVISORES: OBST. NILDA TRIVIÑO BURGOS 

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA:ESCUELA DE OBSTETRICIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 49 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVES: Enterobacterias. Echericha coli, Enterobacter, Klebsiella. 

RESUMEN: El presente trabajo de investigación tuvo el propósito determinar las complicaciones y la frecuencia 

con las que se presentan las infecciones de vías urinarias en adolescentes gestantes, las mismas que son causadas por 

diferentes microorganismos, entre ellas la Enterobacterias como son: Escherichia Coli, Enterobacter, Klebsiella, 

Enterococos, Pseudomonas, Proteus entre otras.  El estudio tiene una visión critico – propositiva ya que no solo se 

busca  la frecuencia IVU en las mujeres gestantes adolescentes, sino también encaminarnos a la solución para 

disminuir los factores de riesgos materno fetal, las mismas que pueden presentarse antes, durante y después del 

parto, se utiliza un enfoque cuali-cuantitativo, su estudio se realiza en el lugar de los hechos tomando contacto en 

forma directa con el grupo de pacientes del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  El material y 

métodos se basó en un estudio de tipo Descriptivo, Prospectivo, no experimental. Se basó en  la recolección de datos 

mediantes encuestas a las adolescentes embarazas que se atendieron en hospitalización, con diagnóstico de 

infecciones de vías urinarias  en el período establecido desde “Septiembre 2012 –Febrero 2013” se observó 55 casos. 

Concluyo diciendo que la frecuencia de las infecciones de vías urinarias se da con mayor frecuencia en las 

embarazadas de 15 a 17 años siendo que esta infección ocupa una alta incidencia en el Hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” que está asociada a factores de riesgos como las infecciones urinarias recurrentes, la 

primigravidez, y sus complicaciones con un alto índice de amenaza de parto pretérmino.  
 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono:0991566089 E-mail: 

lizbethmeza1989@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: 

Teléfono: 

 

X

X

X 



 

 

 

 

 

 

AUTORIA 

 

Yo, Lizbeth Magdalena Meza Mejía portadora de CI. 1206314211 declaro  la tesis que presento 

sobre el tema de: “COMPLICACIONES Y FRECUENCIA DE INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN 

ADOLESCENTES EMBARZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRRIQUE 

C. SOTOMAYOR”  previo a la obtención del título de OBSTETRA es autentica y original, en tal 

expreso que el contenido y las conclusiones, los efectos legales y los académicos que se 

desprenden de la presente tesis es de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................ 

LIZBETH MAGDALENA MEZA MEJIA 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres, porque creyeron en mí, dándome ejemplos dignos de superación y entrega, 

gracias a ustedes hoy puedo ver alcanzada mi meta. 

 

  

 

A las pacientes Adolescentes Embarazadas con Infección de Vías Urinarias justificación 

principal para realizar este estudio. 

 

 

 

Al Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” por permitirme crecer 

profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerte a ti Dios por 

bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño 

anhelado y a mis padres que han sido el pilar en mi vida, por sus consejos y su apoyo 

incondicional. 

 

 

 

A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ESCUELA DE OBSTETRICIA por darme la 

oportunidad de estudiar y ser una profesional. 

 

 

Mi agradecimiento a OBST. NILDA TRIVIÑO BURGOS por su dedicación, 

conocimientos, experiencia, y su motivación aporto para la realización de esta tesis. 

  

 

En especial al OBST. CHISTOPER CARPIO MERELO por brindarme su apoyo y 

conocimientos para la realización de este proyecto. 

 

 

 

Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN DE TEMA DE TESIS 

 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito determinar las complicaciones y la 

frecuencia con las que se presentan las infecciones de vías urinarias en adolescentes gestantes, 

las mismas que son causadas por diferentes microorganismos, entre ellas la Enterobacterias 

como son: Escherichia Coli, Enterobacter, Klebsiella, Enterococos, Pseudomonas, Proteus entre 

otras.  El estudio tiene una visión critico – propositiva ya que no solo se busca  la frecuencia 

IVU en las mujeres gestantes adolescentes, sino también encaminarnos a la solución para 

disminuir los factores de riesgos materno fetal, las mismas que pueden presentarse antes, 

durante y después del parto, se utiliza un enfoque cuali-cuantitativo, su estudio se realiza en el 

lugar de los hechos tomando contacto en forma directa con el grupo de pacientes del Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  El material y métodos se basó en un estudio de tipo 

Descriptivo, Prospectivo, no experimental. Se basó en  la recolección de datos mediantes 

encuestas a las adolescentes embarazas que se atendieron en hospitalización, con diagnóstico 

de infecciones de vías urinarias  en el período establecido desde “Septiembre 2012 –Febrero 

2013” se observó 55 casos. Concluyo diciendo que la frecuencia de las infecciones de vías 

urinarias se da con mayor frecuencia en las embarazadas de 15 a 17 años siendo que esta 

infección ocupa una alta incidencia en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

que está asociada a factores de riesgos como las infecciones urinarias recurrentes, la 

primigravidez, y sus complicaciones con un alto índice de amenaza de parto pretérmino.  

 

PALABRAS CLAVES: Enterobacterias. Echericha coli, Enterobacter, Klebsiella 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY OF THESIS THEME 

 

The present investigation was intended to determine the complications and the 

frequency with which they have urinary tract infections in pregnant teenagers, they are 

caused by different organisms, including Enterobacteriaceae such as Escherichia coli, 

Enterobacter, Klebsiella , Enterococcus, Pseudomonas, Proteus and others. The studio 

has a critical view - proactive and not only seeks UTI frequency in adolescent pregnant 

women, but also striving toward the solution to reduce maternal and fetal risk factors, 

the same that may arise before, during and after childbirth , using a qualitative and 

quantitative approach, their study is performed on the scene making contact directly 

with the patient group of Obstetric and Gynecology Hospital Henry C. Sotomayor. The 

material and methods are based on a study of such descriptive, prospective, non-

experimental. It was based on data collection surveys mediantes pregnant adolescents 

who were treated in hospital, with a diagnosis of urinary tract infections during the 

period set from "September 2012-February 2013" was observed 55 cases. I conclude 

that the frequency of urinary tract infections occurs most often in pregnant women 15-

17 years being that this infection occupies a high incidence in Obstetrics and 

Gynecology Hospital "Enrique C. Sotomayor "that is associated with risk factors such 

as recurrent urinary tract infections, the primigravidez, and complications with a high 

rate of preterm labor. 

 

KEY WORDS: Enterobacteriaceae. Echericha coli, Enterobacter, Klebsiella 
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1. INTRODUCCION 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, 1 de cada 4 personas está en la adolescencia, a 

diferencia de 1 de cada 7 en los países desarrollados más del 10% de los nacimientos 

que se registran anualmente en el mundo se producen en madres adolescentes, en 

términos porcentuales la frecuencia de gestaciones en adolescentes oscila en nuestro 

país entre 0,19 y 2%. 

 

Durante el embarazo la complicación médica más frecuente es probablemente la 

infección del tracto urinaria en cualquiera de sus manifestaciones, Bacteriuria 

asintomática, Cistitis y Pielonefritis aguda. Hay una relación estrecha entre esta 

patología y el incremento de la morbimortalidad peri natal, muchos son los trabajos 

publicados que aseguran dicho fenómeno, otros no encuentran una relación causa 

efecto, sin embargo dada su frecuencia no se puede negar la importancia de su estudio 

manejo y seguimiento de las mujeres gestantes que padecen o tienen riesgo de presentar 

una infección urinaria.   

Mayor es la trascendencia de su conocimiento por cuanto es una patología que puede ser 

prevenible, o en su defecto detectarla tempranamente para disminuir sus complicaciones 

y consecuentemente su repercusión peri natal, sobre todo teniendo el conocimiento que 

la bacteriuria asintomática es precursora del 70% de los casos de una infección bien 

establecida como lo es la píelo nefritis.  

Es fácil diagnosticarla en etapas tempranas de la gestación  con métodos sencillos y 

poder aplicar las medidas terapéuticas adecuadas, se hace la presente revisión con el 

objetivo primordial por conocer la frecuencia y las complicaciones de Infecciones de 

vías urinarias durante el embarazo en la adolescente para disminuir la morbimortalidad 

materno fetal, utilizando métodos de diagnósticos y el tratamiento. 
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PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBELMA 

¿Cuáles son las complicaciones más importantes que se asocian a una alta frecuencia de 

infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas? 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La selección del tema de investigación, es el resultado de una profunda reflexión como 

estudiante de pre grado de la Faculta de Ciencias Medicas “Escuela de Obstetricia” y 

sobre todo el entorno vivido en el Hospital “Enrique C. Sotomayor” de carácter general 

registrado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. A este nosocomio localizado en el 

centro de ciudad calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo; acuden pacientes 

adolescentes embarazadas provenientes de las aéreas urbanas y rurales de condiciones 

socio económicas medias y bajas que influyen en su inadecuado control prenatal y en su 

mala nutrición, factores de riesgo como embarazos múltiples, historia previa de 

infecciones de vías urinaria o infecciones vaginales recurrentes. Se considera que la 

frecuencia y las complicaciones han aumentado en adolescentes con vida sexual activa a 

temprana edad. La tasa de morbimortalidad aumenta los casos de nacimientos 

pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino. De 3.257 gestantes que ingresaron 

al área de Gineco- obstetricia desde septiembre del 2012 a febrero del 2013; 254 

pacientes presentaron infección de vías urinarias que corresponde al 8%, de los ingresos 

en general, de los cuales 55 pacientes fueron adolescentes embarazadas que corresponde 

al 22% de los ingresos por IVU. La adecuada o oportuna valoración de una gestante con 

riesgo de infección de vías urinaria en el área tanto de consulta externa como de 

emergencia hace que se llegue a un diagnostico oportuno de dicha patología, el cual es 

ayudado por métodos diagnósticos para su oportuna hospitalización y tratamiento. La 

Junta de beneficencia de Guayaquil al difundir los protocolos obstétricos y exigir que 

estos se apliquen para llegar a disminuir la morbimortalidad materno neonatal. De tal 

forma que partiendo de estos intereses  y del compromiso social me motivaron a la 

realización de este trabajo científico para lograr cumplir con lo propuesto. 
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1.1.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.- Objetivo General 

Determinar  las complicaciones y la frecuencia de infecciones de vías urinarias en 

adolescentes embarazadas, trabajo a realizarse en el HOSPITAL GINECO-  

OBSTÉTRICO "ENRIQUE C SOTOMAYOR" periodo del 6 de Septiembre del 2012 a 

Febrero del 2013 con la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad materno fetal. 

1.3.-Objetivos Específicos 

 

1. Investigar el grupo etáreo en que ocurre con frecuencia las infecciones de vías    

urinarias en adolescentes embarazadas.  

2. Identificar los factores de riesgos maternos como causas de infecciones de vías 

urinarias. 

3.  Determinar las complicaciones obstétricas de las pacientes en estudio. 

4. Desarrollar programas de salud que aporten al control de un embarazo exitoso. 

1.4.-HIPOTESIS 

 

Al determinar  las complicaciones y la frecuencia que ocasionan las  infecciones de vías 

urinarias en las adolescentes embarazadas, se podría disminuir la morbi-mortalidad 

materno fetal. 

1.5.-VARIABLES 

1.5.1.-VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

 Complicaciones y  frecuencia  

1.5.1.-VARIABLE  DEPENDIENTE:  

Infecciones de vías urinarias 
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2. MARCO TEORICO 

 

INFECION DE VIAS URINARIAS 

2.1.-DEFINICION  

 

Una infección de las vías urinarias (IVU) es una infección en cualquier parte de las 

mismas. La orina normal es estéril, contiene fluidos, sales y desechos pero está libre de 

bacterias, virus, y hongos. Cuando los microorganismos generalmente bacterias del tubo 

digestivo se aferran a la uretra que es la abertura a las vías urinarias  y comienzan a 

reproducirse ocurre una infección, puede afectar a una o más partes del sistema  

urinario: riñones, uréteres, la vejiga y la uretra, ocurre más a menudo con dolor o ardor 

durante la emisión de la orina a veces con dolor abdominal y fiebre. 

La mayor parte de las infecciones es causada por una clase de bacterias, Escherichia coli 

(E. Coli), que habitan normalmente en el colon. En la mayor parte de los casos, las 

bacterias comienzan a crecer en la uretra y a menudo se desplazan a la vejiga, causando 

una infección de la vejiga o cistitis. Si la infección no se trata rápidamente, las bacterias 

pueden ascender a través de los uréteres e infectar los riñones, esta grave afección se 

llama pielonefritis. 

Las (IVU) representan actualmente una de las patologías de mayor incidencia en el sexo 

femenino. El elemento  de riesgo más importante para tolerar una infección no 

complicada es haber tenido relaciones sexuales recientes. Otros factores de riesgo son el 

uso de espermicidas o de diafragmas vaginales y la falta de una buena higiene personal. 

En efecto, las estadísticas muestran que las infecciones en vías urinarias afectan al 20% 

de las mujeres de entre 20 y 50 años, y sólo al 0.1% de los varones en idéntico rango de 

edad, pero también dejan claro que el género masculino presenta incremento 

considerable en la incidencia de éstas a partir de la quinta década de vida, debido a que 

su proceso de envejecimiento se acompaña de circunstancias que dificultan el tránsito 

de orina y favorecen la reproducción de microorganismos. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 

a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años.  En cada una de las etapas se presentan 

cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos 

por hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y 

modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición de 

la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de 

grupo. El embarazo en la adolescencia se define  como el que ocurre dentro de los dos 

años de edad ginecológica, entendiéndose por  tal al  tiempo transcurrido desde la 

menarca y/o  cuando la adolescente es aún dependiente de  su núcleo familiar de origen.  

Ha sido llamado también el síndrome del  fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de la  

pobreza. 

En Corea del Sur, la incidencia de PN se ha estimado en 36 casos por 10.000 personas 

(12,6 en varones y 59,0 en mujeres). La incidencia de PN aumenta con la edad y en los 

meses de verano. Tras un primer episodio, el riesgo de padecer un segundo episodio en 

el año siguiente es del 9% en mujeres y del 5,7% en varones. Los factores de riesgo más 

importantes de PN (relaciones sexuales, historia personal y familiar de ITU, diabetes e 

incontinencia) son similares a los de cistitis. 

En Estados Unidos se calcula que cada año hay unos 250.000 casos de pielonefritis 

(PN), que se da con mayor frecuencia en mujeres. En un estudio poblacional reciente, 

realizado en mujeres de 18 a 49 años de edad, se estimó una incidencia de PN de 28 

casos por 10.000, de los que el 7% precisó hospitalización. 

En un estudio realizado entre 2002 y 2003 en Colombia por un grupo de investigación 

de la Universidad Nacional se encontró que cerca del 6.3% del motivo de consulta en 

una población es infección de vías urinarias de los cuales el 84.4% correspondieron a 

mujeres entre los 15 y 44 años de edad, lo que la convierte en una causa importante de 

morbilidad en mujeres, con repercusiones importante en la calidad de vida si no es 

tratada correctamente. 

En Ecuador 7.8 de tasa por 10.000 habitantes, de infección de vías urinarias fueron 

reportados en el año 2009 según datos del Ministerio de Salud Pública. 

http://www.susmedicos.com/art_infeccion_vias_urinarias.htm
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En este contexto el  presente trabajo de investigación hace referencia a la prevalencia de 

infección urinaria en mujeres adolescentes embarazadas, en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

En este sentido y considerando el alto frecuencia de casos de infecciones de vías 

urinarias (IVU), que actualmente afectan a mujeres adolescentes en este sitio del 

país, es importante conocer la frecuencia y las complicaciones, y así contribuir a la 

disminución de las tasas de infecciones urinarias en mujeres adolescentes gestantes, 

pacientes de la seguridad social de la costa del ecuador con la intención de asegurar el 

bienestar y mejorar la calidad de vida de esta población. 2 

 

En  nuestro país y el  mundo el  embarazo en las adolescentes  es una crisis que se sobre 

impone a la crisis de la adolescencia.  El embarazo irrumpe en la vida de las 

adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan la madurez física y mental, y a 

veces  en circunstancias adversas como son las carencias nutricionales u otras 

enfermedades, y  en un medio familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y 

protegerlo. El embarazo no planeado en una adolescente puede provocarle serios 

trastornos bioló- gicos, sobre todo si es menor de 15 años.   

Además de repercutir sobre su esfera social, se  interrumpe el proyecto educativo y 

surge la necesidad de ingresar prematuramente a un trabajo, generalmente mal 

remunerado.  La censura social sobre la adolescente y su familia se  hacen evidentes, se 

desencadenan matrimonios apresurados que generalmente no duran  con las 

subsiguientes repercusiones sociales,  económicas personales y sobre la salud de los  

hijos. La mayoría de Infecciones de Vías Urinarias (IVU) no complicadas ocurren en 

mujeres jóvenes con vida sexual activa, son menos comunes en mujeres de la tercera 

edad y en hombres. Entre 75 y 95 % de los casos son causados por la bacteria 

Escherichia coli; la segunda causa es Staphylacocos saprophyticus.  

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 
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asocia a un aumento del volumen urinario en la vejiga aumentando su capacidad vesical 

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

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

excreción aumentada de bicarbonato que favorece la multiplicación bacteriana, 

hipertrofia de la musculatura longitudinal del uréter, aumento de la filtración glomerular 

que determina la presencia de glucosa en la orina lo que favorece la aparición de los 

gérmenes, aumento del reflujo vesico-ureteral, menor capacidad de defensa del epitelio 

del aparato urinario bajo, incremento de la secreción urinaria de estrógenos y el 

ambiente hipertónico de la médula renal.
  

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 IU en las embarazadas debe ser una prioridad. 
7 
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2.1.2.-FISIOLOGIA DEL APARATO GENITOURINARIO 

RIÑONES.- Mantienen y regulan la homeostasia de los líquidos corporales mediante 

los mecanismos siguientes:  

FILTRACION GLOMERULAR.- Esta dependerá de la presión arterial capilar de los 

glomérulos menos de la presión coloide del plasma, más la resistencia capsular de 

Bowman. La presión de la filtración glomerular resultante (aproximadamente 8 a 12 

mmhg) bombea al plasma libre de proteínas a través de la superficie de filtración capilar 

hacia la cápsula de Bowman.  Normalmente alrededor de 130 ml. de plasma son 

filtrados cada, minuto, a través de la circulación renal; cada gota de plasma vuelve a 

circular a través de los riñones y es sujeta al proceso de filtración una vez cada 27 

minutos. 

RESORCION TUBULAR.- Aproximadamente 99% del volumen filtrado será 

resorbido en el interior de los túbulos renales junto con todos valiosos constituyentes del 

filtrado (cloruros, glucosa, sodio, potasio, calcio y aminoácidos) La urea, el ácido úrico, 

los fosfatos y sulfatos también son resorbidos en grado variable. El proceso de resorción 

es en parte pasivo (por difusión) y en parte activo. La resorción es en parte activo. La 

resorción de agua y electrolitos se halla bajo control de las hormonas suprarrenales, 

paratiroideas e hipofisarias. 

SECRECION TUBULAR.- Ayuda a eliminar y mantener la cifra plasmática de ciertas 

sustancias y a  intercambiar  iones valiosos provenientes del filtrado por iones menos 

deseables que se encuentran en el plasma, la falla de la función secretoria adecuada 

conduce a acidosis, la cual se encuentra comúnmente en la enfermedad renal crónica.   
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 SISTEMA URETEROVESICAL.- Es una estructura tubular continua con 

musculatura adecuada que presenta movimientos imperceptibles de un segmento a otro 

para mantener la continuidad anatómica y sincronización fisiológica a los diferentes 

niveles. Presenta ondas de contracción de los cálices hacia la vejiga por ondas 

peristálticas con frecuencia de 5 a 8 por minuto e involucran a segmentos de 2 a 3cm, al 

mismo tiempo con una velocidad de 3cm. por segundo. La frecuencia, amplitud y 

velocidad de dichas contracciones son influidas por el volumen de orina y por la 

velocidad de su flujo.   

El llenado uretral es pasivo y su yacimiento es activo transportando la orina a través de 

puntos de resistencia como la unión ureterovesical evitando el flujo retrógrado. 

UNION URETEROVESICAL.- Permite el flujo libre de la orina de uréter a la vejiga 

y previene el flujo retrógrado debido a la continuidad y arreglo muscular específico del 

uréter intravesical y del trígono presentando un mecanismo valvular con actividad 

muscular que se adapta en forma eficiente a las fases de actividad vesical durante el 

llenado y micción. 

VEJIGA.- Funciona primordialmente como un receptáculo de volúmenes variables de 

orina sin aumento de su presión intraluminal. Cuando alcanza su capacidad total el 

músculo detrusor se contrae a voluntad en forma uniforme manteniéndose hasta la 

vejiga se vacía por el completo, la forma de embudo de la salida vesical con 

movimientos progresivos descendentes de la cúpula aseguran, el vaciamiento completo.  

2.1.3.-FISIOPATOLOGIAS  DEL APARATO URINARIO 

URETRITIS: Consiste en la inflamación de las paredes de la uretra debido a una 

infección bacteriana o a sustancias químicas que ocasionan un estrechamiento del 

conducto uretral. La dieta con poca ingesta de líquidos y la deshidratación en días 

calurosos, que produce una orina concentrada, favorecen esta inflamación. 
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CISTITIS AGUDA: Es una forma de infección urinaria de las vías bajas, muy 

sintomática en la mayor parte de los casos y con una relativa alta frecuencia. Se dice 

que toda mujer tendrá una cistitis al menos una vez en su vida. Por razones anatómicas 

es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Tiene una gran asociación con los 

hábitos y la frecuencia sexual. Aunque también se puede producir cistitis por 

medicamentos, por falta de hormonas o por radioterapia en estos casos el término sólo 

establece la presencia de inflamación vesical sin la presencia de bacterias en la orina. 

Dado que la vejiga se continúa a través de la uretra hacia el exterior, ésta también se 

puede presentar inflamada (uretritis) y participar en la sintomatología de la enfermedad. 

Hay un caso muy particular que conocemos como la "Cistitis de la Luna de Miel": en 

parejas recién casadas, dada la pasión de esos días y la frecuencia sexual elevada, la 

vejiga y la uretra se ven traumatizadas y pueden generar síntomas iguales al de una 

infección urinaria sin realmente existir. Cuando hablamos de cistitis hemorrágica nos 

referimos a infecciones, por lo general severas, que ocasionan sangrado vesical y 

hematuria (sangre en la orina). Se diferencia de la bacteriuria asintomática por la 

presencia de síntomas como disuria, polaquiuria y tenesmo vesical en pacientes a 

febriles, sin evidencia de enfermedad sistémica. En las embarazadas el tratamiento se 

suele iniciar antes de tener los resultados del cultivo. La elección del antibiótico, al igual 

que en el caso de la bacteriuria asintomática, debe basarse en los organismos más 

habituales, y se lo cambiará si es necesario al tener el resultado del cultivo y 

antibiograma. 

PIELONEFRITIS: 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, síntomas sistémicos como: fiebre, escalofríos, náuseas, 

vómitos y dolor en los flancos. Pueden o no estar presentes los 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. El 

tratamiento se debe iniciar en forma empírica.  

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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La administración parenteral se mantendrá hasta que la paciente esté a febril, lo que 

suele ocurrir a las 24 a 48 horas. La principal razón de fracaso en el tratamiento es la 

resistencia al antibiótico.  

CÓLICO NEFRÍTICO: Es un intenso dolor en la zona de los riñones y de los órganos 

genitales, que en ocasiones va acompañado de pérdidas de sangre por la orina. Se debe a 

cálculos renales o precipitados de diversas sales, como fosfatos, uratos y oxalatos, que 

al ser expulsados del riñón por los uréteres y tener bordes angulosos produce los dolores 

anteriormente mencionados. 

CÁLCULOS RENALES: Es un trozo de material sólido que se forma dentro del riñón 

a partir de sustancias que están en la orina. La piedra se puede quedar en el riñón o 

puede desprenderse e ir bajando a través del tracto urinario. La intensidad de la 

sintomatología (dolor) está generalmente relacionada con el tamaño del cálculo. En 

ocasiones se produce su expulsión casi sin sintomatología. 
8 

2.1.4.-CONSIDERACIONES ANATOMICAS 

RIÑONES.- Constituyen un par de órganos que se encuentran en el retroperitoneo en el 

abdomen posterior y separados de la aponeurosis renal (cápsula de gerota) circundante 

por la grasa perinéfrica. El pedículo vascular renal penetra al seno renal; la vena es 

anterior a la arteria y ambas son anteriores a la pelvis renal. La arteria renal se divide 

fuera del seno renal en las ramas anterior y posterior que experimentan divisiones 

subsiguientes con una extensión variable de distribución. Son arterias terminales y en 

consecuencia causan infarto segmentario cuando se obstruyen. Las tributarias venosas 

se anastomosan libremente y generalmente desembocan en una vena renal. 

PARÉNQUIMA RENAL.- Consiste en más de un millón de unidades funcionales 

(nefronas) y se divide en la corteza periférica que contiene los elementos secretorios y 

una médula central que contiene los elementos excretorios.  La nefrona comienza en la 

cápsula de Bowman, la cual rodea al glomérulo y da lugar a los tubos contorneados 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxalato
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alargados, proximales y distales, con el asa de Henle en medio, terminado en un 

conducto colector que se abre hacia el cáliz menor en la punta de una papila. 

PELVIS RENAL Y CALICES.- Se hallan en el interior del seno renal y funcionan 

como el receptáculo colector principal, La pelvis, que es parcialmente extra renal y en 

parte intra renal (pero que puede ser extra renal o intra renal por completo), se ramifica 

en tres cálices mayores que a su vez se ramifican en varios cálices menores. Estos 

cálices se relacionan directamente con las puntas de las pirámides medulares (papilas) y 

actúan como copa receptora de los tubos colectores. El sistema pelvicaliceal es una 

estructura muy muscular, las fibras corren en múltiples direcciones y se dirigen de 

continuo de los cálices a la pelvicilla, permitiendo la sincronización de la actividad 

contráctil. 

URÉTER.- Conecta a la pelvis renal con la vejiga urinaria, Es un pequeño tubo 

muscular, sus fibras musculares tienen un arreglo helicoidal irregular y actúan 

principalmente en la actividad peristáltica. Las fibras musculares uretrales se dirigen en 

forma continua de la pelvicilla renal al trígono vesical distalmente. El riego de la 

pelvicilla renal y los uréteres es segmentario, y proviene de las arterias renal, gonadal y 

vesical, con ricas anastomosis sub adventicias.  

VEJIGA.- Es un órgano muscular hueco que se encuentra situado por atrás de los 

huesos púbicos y por delante del útero y ligamento ancho. Su forma, tamaño y posición 

varían con la cantidad de orina que contenga, Cuando está vacía, adquiere la forma de 

una pirámide, con una base, un vértice, una superficie superior y una inferior convexa 

primordialmente un receptáculo con haces musculares entretejidos en forma de malla 

que no sólo cambian de un plano a otro sino que también se ramifican y se unen unas 

con otras para construir un órgano sincronizado. Su musculatura es directamente 

continua con la musculatura uretral a pesar de la falta de un verdadero esfínter circular. 

Los uréteres penetran a la vejiga en la cara postero inferior a través del hiato uretral; 

después de un corto trayecto intravesical en la submucosa, abren en la vejiga y se unen 

con el trígono, el cual está sobrepuesto a la base de la vejiga aunque profundamente 

conectado a ella. 
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URETRA.- La uretra femenina es un conducto de 2.5 a 5 cm. de longitud, Las paredes 

de la uretra son muy distensibles, están compuestas de tejido fibromuscular esponjoso, 

que contiene venas cavernosas y están revestidas por capas de mucosa y submucosa.  La 

musculatura está arreglada de una capa longitudinal interna que se continúa con la capa 

de fibras longitudinales externas de la vejiga. Estas fibras circulares externas 

comprenden al mecanismo esfinteriano. Existen unas glándulas parauretrales llamadas 

glándulas de Skene. 

2.1.5.-CAMBIOS FISIOLOGICOS  DURANTE  EL EMBARAZO 

 

Las mujeres embarazadas son más susceptibles a las IVU debido a cambios hormonales 

y fisiológicos los cuales incluyen:  

HIDRONEFROSIS.- El riñón aumenta 1cm. de largo durante el embarazo en el tercer 

trimestre. Este aumento del tamaño renal se debe a un incremento del volumen vascular 

renal y de la capacidad del sistema colector, pero también a la hipertrofia del riñón. La 

consecuencia más importante del incremento del flujo sanguíneo renal durante el 

embarazo es un aumento del filtrado glomerular. 

DILATACION DE LA PELVIS RENAL.- La pelvicilla renal se dilata hasta alcanzar 

una capacidad de 60m1. (la capacidad normal es de l0mI. en la no embarazada). Esta 

dilatación se inicia desde la séptima semana del embarazo y progresa en la forma 

gradual hasta del término del embarazo. 

DILATACION DE LOS URETERES. - Aunque no se conoce la causa absoluta de 

hidronefrosis e hidroureter durante el embarazo, son varios los factores contribuyentes: 

- Los uréteres se dilatan por arriba del reborde de la parte ósea, en grado del lado 

derecho que el izquierdo. 

- La dilatación es más evidente del lado derecho que el izquierdo debido al ángulo 

agudo que forma el uréter derecho al entrar a la cavidad pélvica. 
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- Las concentraciones elevadas de progesterona pueden contribuir a la hipotonía del 

músculo liso uretral. 

- El complejo venoso ovárico del ligamento suspensorio del ovario (infundíbulo 

pélvico) puede aumentar de tamaño lo suficiente para comprimir el uréter a nivel del 

reborde de la pelvis ósea, produciendo dilatación por arriba de este nivel. 

-La dextro rotación del útero durante el embarazo puede explicar porque el uréter está 

más dilatado del lado derecho que el izquierdo. 

- La gran hipertrofia del músculo liso del uréter produce reducción del tamaño de su luz 

del tercio distal produciendo dilatación de las vías superiores. 

Así como cambios hormonales, después del segundo mes de gestación disminuye el 

peristaltismo uretral cursando largos períodos de atonía en el séptimo y octavo mes del 

embarazo, los uréteres dilatados pueden contener hasta 200m1 de orine. Se han hecho 

estudios en ratas hembras no preñadas y machos administrando dietil estrol 

desarrollando metaplasia escamosa del epitelio transicional de la vejiga así corno 

proximal y distal de los uréteres con grados variables de hidro uréter. Además en el 

tercer trimestre del embarazo los riñones crecen y la vejiga se convierte en un órgano 

abdominal con disminución del tono, pudiendo tener el doble de la capacidad habitual 

sin causar molestias éstos cambios varían de un paciente a otra y se presentan en los 

primeros embarazos o embarazos sucesivos rápidos.  Las vías urinarias regresan a la 

normalidad al segundo mes del puerperio.  

Cualquiera que sea la causa de la dilatación, los cambios ocasionan estasis urinario y 

disminución de la capacidad de concentración renal con menor actividad antibacteriana 

y, en presencia de bacteriuria mayor predisposición a IVU superior. La mayor capacidad 

del sistema colector urinario con enlentecimiento del vaciamiento y reflujo vesico-

ureteral es un factor importante que explica la mayor incidencia de infección urinaria 

seria durante el embarazo. Además, la glucosuria y la aminoáciduria están relacionadas 

con el problema de bacteriuria. Estos cambios aumentan la susceptibilidad a desarrollar 

infección sintomática de las vías urinarias especialmente durante el tercer trimestre de 

gestación. Las infecciones urinarias (IU) son muy habituales, representan 

aproximadamente el 10% de las consultas realizadas por las mujeres.  En las  
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embarazadas adolecentes, la incidencia de IU puede llegar al 8%. Las mujeres 

embarazadas tienen mayor riesgo de IU.  Iniciándose en la semana 6, y con pico entre 

las semanas 22 y 24, cerca del  90% de las embarazadas presentan dilatación uretral que 

permanece hasta el parto (hidronefrosis del embarazo). El aumento del volumen vesical 

con disminución de su tono, junto con la disminución del tono uretral, contribuyen a la 

estasis urinaria y reflujo vesico-ureteral.  Además, el aumento fisiológico del volumen 

plasmático durante el embarazo disminuye la concentración urinaria. Cerca del 70% de 

las embarazadas presentan glucosuria, que favorece el crecimiento bacteriano en la 

orina. El aumento de los progestágenos y estrógenos urinarios puede disminuir la 

capacidad del tracto urinario inferior para resistir la invasión bacteriana, lo que puede 

deberse al menor tono uretral o al crecimiento selectivo de ciertas cepas. Los 

microorganismos responsables de IU durante el embarazo son los mismos que se 

encuentran en pacientes no embarazadas. Escherichia Coli representa el 80% al 90% de 

las infecciones. También son comunes otros bacilos gram negativos como Proteus 

mirabilis y Klebsiella Pneumoniae. Bacterias gram positivas como estreptococos del 

grupo B y Staphylococcus saprophyticus son causas menos habituales de IU.
9 

 

2.1.6.-FACTORES DE RIESGO 

 

Una infección del tracto urinario se produce en el 95-98% de casos con aumento de 

agentes microbianos instalados a través de la uretra. En los demás casos, la infección del 

tracto urogenital se instala a través del torrente sanguíneo. El agente, generalmente 

bacterias, en la mayoría de los casos proviene del mismo cuerpo, fundamentalmente de 

la flora intestinal, vía la apertura exterior de la uretra y viajan por la uretra hasta la 

vejiga, donde se instala una inflamación de la vejiga llamada cistitis. Cuando la 

colonización asciende en dirección al riñón, puede conducir a la inflamación de la pelvis 

renal, incluyendo la infección del propio tejido renal (pielonefritis), y, por último, 

colonización de la sangre (Urosepsis). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Algunos factores que aumentan el riesgo de una ITU incluyen: 

 Actividad sexual 

 Embarazo 

 Obstrucción urinaria 

 Disfunción neurógena 

 Reflujo vesico-ureteral 

 Factores genéticos 

El agente colonizante debe valerse de elementos propios para superar los mecanismos 

de defensa del hospedador. Algunos de estos mecanismos de defensa consisten en el 

flujo de líquido durante la micción, el urotelio o epitelio del tracto urinario, así como los 

anticuerpos IgA que se encuentran en el urotelio. Esto hace que la vejiga en individuos 

sanos se mantenga estéril. La orina de por sí es eficaz únicamente frente a unas pocas 

especies bacterianas y puede incluso promover el crecimiento de muchos tipos de 

agentes patógenos. Los factores que afectan la germinación del patógeno durante el 

ascenso urinario incluyen la formación de una cápsula bacteriana, la producción de 

hemolisina para la disolución de los glóbulos rojos y la formación de filamentosos 

pilosos celulares que permiten la fijación de las bacterias a la superficie del tejido de las 

vías urinarias. La mayor densidad de receptores sensibles a estos Pili se encuentra en la 

entrada de la vagina, la vejiga, uréter y pelvis renal. La infección de vías urinarias es 

una de las complicaciones médicas más frecuentes en el embarazo; los cambios 

fisiológicos asociados al embarazo predisponen al desarrollo de complicaciones que 

pueden afectar significativamente a la madre y al feto. Estas incluyen la Bacteriuria 

Asintomático (BA), la Cistitis Aguda y la Pielonefritis Aguda. A pesar del desarrollo de 

nuevos antibióticos la infección de vías urinarias continúa asociándose a 

morbimortalidad elevada a nivel materno y fetal. La relación entre infección de vías 

urinarias, parto prematuro y bajo peso al nacer está ampliamente documentada. Cerca de 

un 27% de los partos prematuros han sido asociados con algún tipo de infección de vías 

urinarias. En la población femenina general, las infecciones urinarias ocupan el 2º lugar 

en frecuencia después de las infecciones respiratorias. Entre el 10% y 20% de las 

mujeres tendrán un episodio de infección urinaria en su vida. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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2.1.7.-COMPLICACIONES 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) durante el embarazo sido asociadas con las 

siguientes complicaciones maternas y fetales.  

 

PARTO PREMATURO Y BAJO PESO AL NACER.- Diferentes estudios han 

mostrado relación entre parto prematuro e ITU. Algunos sugieren que los 

microorganismos pueden producir ácido araquidónico, fosfolipasa A y prostaglandinas, 

que juegan un papel importante en la maduración cervical y en el incremento de calcio 

libre miometrial, el cual estimula el tono uterino y produce contracciones, lo que explica 

la amenaza de parto pretérmino.  

 

PREECLAMPSIA.- Cuando la infección bacteriana asciende por las vías urinarias, 

pueden causar lesión de los vasos renales, comprometiendo el aporte de sangre a los 

riñones, consecuencia de lo cual la actividad de la renina aumenta y se eleva la presión 

arterial. En ocasiones, el embarazo mejora inicialmente la presión arterial por el efecto 

vasodilatador de la progesterona.  

 

Sin embargo, esto puede estar contrarrestado por una continuación de la sensibilidad al 

efecto presor, y puede añadirse también la aparición de preeclampsia. Si los glomérulos 

están lesionados, la tasa de filtrado no puede aumentar para cubrir las necesidades del 

embarazo. Los desechos nitrogenados no se pueden eliminar del torrente sanguíneo en 

cantidad suficiente y se acumulan en exceso en la circulación aumentando los niveles de 

creatinina, ácido úrico y urea en el suero.  

 

EDEMA.- Cuando la infección bacteriana asciende por las vías urinarias, los túbulos 

renales se pueden inflamar lo que produce una disminución de la función tubular, 

disminuyendo la reabsorción de sodio en el flujo urinario y la secreción de sustancias 

tampón como el potasio, amoniaco y los iones hidrógenos. Se produce una retención de 

sodio y el agua permanece compartimentalizada en los tejidos o en el espacio 

intravascular lo que produce edemas o un aumento de la pos carga cardiaca.  
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ANEMIA.- Las mujeres con ITU durante el embarazo tienen mayor predisposición a 

sufrir anemia, pues los riñones saludables producen la hormona eritropoyetina (EPO), la 

cual estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea y como resultado de 

una infección de las vías urinarias hay una disminución en la producción de la EPO y 

por ende en la de glóbulos rojos. Así mismo la mujer con anemia tiene mayor 

predisposición a las infecciones urinarias bajas y la pielonefritis aguda, y aunque la 

relación causal entre anemia e infección urinaria es desconocida, se ha considerado una 

disminución de los mecanismos de defensa del huésped, que favorece la colonización y 

la infección.  

 

DAÑO RENAL PERMANENTE.- Hasta 23% de las embarazadas pueden presentar 

recurrencias de la pielonefritis durante la misma gestación, consecuencia de estos 

episodios repetidos puede presentarse un daño renal permanente en la madre.  

2.1.8.-ETIOLOGÍA DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS LAS 

VÍAS URINARIAS. 

Muchos gérmenes distintos pueden invadir el tracto urinario, pero los microorganismos 

más frecuentes son: 

Bacterias Gram negativos: 

 Escherichia Coli: Provoca el 80% de las infecciones urinarias agudas en general. 

 Proteus y Klebsiella son las bacterias aisladas con más frecuencia en personas 

con litiasis. 

 Enterobacter, Serratia y Pseudomonas. 

Bacterias Gram positivas: 

 Staphylococcus saprophyticus 

 Streptococcus agalactiae 

 Enterococcus: Indica infección mixta o patología urinaria orgánica. 

 Staphylococcus aureus: Cuando está presente debe descartarse la contaminación 

urinaria por vía hematógena si el paciente no es portador de sonda urinaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteus_(genero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
http://es.wikipedia.org/wiki/Litiasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Serratia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_saprophyticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_agalactiae
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterococcus
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonda_urinaria&action=edit&redlink=1
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Diferentes hongos que pueden causar la enfermedad: 

Cándida: Es el hongo más frecuente en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con 

sonda urinaria y pacientes que han recibido tratamiento antibiótico previamente. 

 

2.1.8.-EPIDEMIOLOGIA 

El número de casos nuevos en un año (incidencia) se acerca al 5% en el sexo 

femenino en los grupos de menor edad. A mayor edad se eleva alrededor del 20%. 

Aunque son infrecuentes las infecciones del tracto urinario en los hombres jóvenes, su 

riesgo se vuelve similar a la de las mujeres con el paso de los años. Existen tres picos de 

frecuencia para las infecciones del tracto urinario en la población. Una primera 

aparición de casos agrupados se encuentra en lactantes y niños pequeños, ya que todavía 

no reciben tratamiento de posibles malformaciones del tracto urinario. Asimismo, en 

este grupo de edad se vuelven frecuentes las infecciones con repetición.  

 

El segundo pico de frecuencia se encuentra entre las mujeres adultas, probablemente por 

el aumento en la actividad sexual y una mayor susceptibilidad durante el embarazo. Las 

personas mayores de ambos sexos, son el tercer grupo con mayor incidencia de la 

enfermedad.  

Las razones de ello son el estrechamiento de las vías urinarias por la degeneración 

relacionada con la edad, tales como la hiperplasia prostática en hombres y trastornos 

del útero en mujeres. Las infecciones urinarias son la principal causa de bacteriemia 

por bacterias Gram negativas. 

- Las IVU son un problema frecuente durante el embarazo en la adolescente. 

- La bacteriuria en la mujer aumenta con la edad, aproximadamente 1% por  cada año de 

vida desde los 5 años de edad  

- La incidencia de bacteriuria durante el embarazo oscila entre el 4 a 7 %. 

- La bacteriuria es más frecuente en clases de nivel socioeconómico bajo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Candida
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactante
http://es.wikipedia.org/wiki/Preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperplasia_prost%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
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- Las IVU son más frecuentes en mujeres que en varones. 

- Las IVU aumenta en diabéticas. 

-El coito y deficientes hábitos higiénicos aumentan el riesgo de IVU. 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

EDAD DE LA MADRE: La incidencia de ITU es mucho mayor en las gestantes de 

más edad, en las primerizas y en las mujeres que tienen embarazos sucesivos en 

intervalos muy cortos de tiempo. Y, sobre todo, en aquellas pacientes que hayan 

padecido anteriormente una infección de este tipo. Se calcula que entre un dos y un 

ocho por ciento de las mujeres presentan gérmenes en la orina durante su gestación, 

aunque los síntomas no suelen manifestarse. Es lo que se conoce con el nombre de 

bacteriuria asintomática. Es muy importante que este tipo de infección se detecte a 

tiempo (en el primer trimestre del embarazo), puesto que, si no se realiza un tratamiento 

adecuado, puede evolucionar hacia enfermedades mucho más serias y sintomáticas, 

como la cistitis o la pielonefritis aguda, más frecuentes en el segundo y tercer trimestre 

de gestación. Una mujer embarazada que desarrolla una infección urinaria debe ser 

tratada inmediatamente para evitar complicaciones materno - fetales. La infección del 

tracto urinario constituye la complicación médica más frecuente del embarazo y se 

puede manifestar como Bacteriuria asintomática (en un 4 a un 7 % de mujeres en edad 

reproductiva se puede demostrar la presencia de 100.000 bacterias por mililitro de orina, 

pero raramente dan síntomas). Esta bacteriuria asintomática no tratada desarrolla cistitis 

sintomática en el 30%, que puede desarrollar pielonefritis en el 50% de los casos. 

Además, se asocia con riesgo incrementado de retardo del crecimiento intrauterino y 

recién nacidos con bajo peso al nacer y de pre término secundario a trabajo de parto 

prematuro, anemia, eclampsia e infección del líquido amniótico. la adquisición de una 

ITU durante el embarazo, se tienen: 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos36/anemia-aplastica/anemia-aplastica.shtml
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NIVEL SOCIO ECONÓMICO: La prevalencia de ITU se duplica en las mujeres con 

nivel socioeconómico bajo, por la falta de poder adquisitivo y el no poder cumplir con 

los tratamientos indicados y exámenes Laboratorio solicitados. 

OCUPACIÓN: Esta característica relacionada con la ocupación de la gestante incide 

en la adquisición y desarrollo de ITU dado que el tiempo dedicado al auto cuidado 

puede ser menor cuando permanece fuera del hogar y el período de exposición puede 

ser mayor( limitantes para evacuar vejiga urinaria) cuando se labora fuera del hogar. 

Es importante que la embarazada no detenga el deseo de orinar, el solo hecho de orinar 

permite que el flujo de la orina arrastre hacia afuera las bacterias que pudieran ascender 

desde la región exterior de la uretra a la vejiga. Además, si llegan las bacterias a la 

vejiga y colonizan la orina, cuanto más tiempo estén colectadas a ese nivel, más 

fácilmente se multiplican y se pueden adherir a la mucosa ocasionando infección. Tener 

mucho cuidado con la higiene personal, en especial al limpiarse después de evacuar, es 

importante hacerlo de adelante hacia atrás para evitar que la vejiga, e incluso la vagina, 

se contaminen. Si las infecciones son recurrentes investigar si están asociadas con haber 

tenido relaciones sexuales, ya que el coito en sí produce un traumatismo sobre la vejiga 

y la uretra haciendo que se lastime la mucosa o recubrimiento interno de éstos órganos, 

tornándolos más susceptibles a infecciones. 

 

PROCEDENCIA: Cuando una paciente proviene de un área rural con escasas 

condiciones de salubridad, se le facilita a la embarazada desarrollar con 

facilidad procesos infecciosos urinarios más frecuentes que aquellas que residen en 

áreas urbanas dotadas de las condiciones básicas necesarias en cuanto 

a servicios sanitarios. Con relación a la frecuencia de la infección urinaria recurrente, es 

importante que durante el embarazo el médico evalúe: Número de infecciones 

urinarias: Ante la recurrencia de episodios de infecciones urinarias el médico 

especialista deberá  investigar si existe alguna alteración anatómica en los riñones, 

uréteres, vejiga y uretra o trastornos metabólicos, hormonales o biológicos que 

condicionen una nueva infección.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La recurrencia de ITU, numero de episodios, patógenos involucrados; determinar 

reinfección (otro patógeno), cambios en la susceptibilidad del antibiótico, uso de 

Betalatamicos en los tres meses previos, selección del antibiótico de acuerdo al reporte 

del antibiograma así como la elección de antibióticos seguros en embarazadas son otros 

de los tópicos que destacan la importancia del uso racional de los antibióticos en los 

planes terapéuticos de las infecciones urinarias. 

NÚMERO DE EMBARAZOS: las mujeres con embarazos numerosos tienden a 

presentar con repetición infecciones urinarias debido al traumatismo presentado por la 

uretra durante el trabajo de parto, quedando expuesta a que los gérmenes colonicen con 

facilidad. Las manipulaciones de tactos vaginales ocurridos durante el trabajo de parto, 

es otra de las causas por las cuales pueda que asciendan gérmenes a la uretra. 

Entre el 2 y el 4 por ciento de las embarazadas desarrollarán una infección urinaria. Los 

médicos suponen que la causa de esto se encuentra en los cambios hormonales y de la 

posición anatómica del tracto urinario durante el embarazo, que facilitan que las 

bacterias viajen a través de los uréteres hacia los riñones.  

Por esta razón es importante hacer análisis periódicos de orina durante el embarazo 

porque los riñones aumentan de tamaño por el aumento del flujo sanguíneo que deben 

filtrar y por lo tanto aumenta la longitud renal; la vejiga es desplazada de su sitio 

habitual por el crecimiento del feto; el aumento de la hormona progesterona produce 

relajación de la musculatura de la vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo de la 

orina; el útero comprime los uréteres, especialmente el del lado derecho, acumulándose 

en los uréteres hasta 200 ml de orina.  

Este estancamiento urinario favorece la aparición de las bacterias; el pH de la orina 

cambia y se hace más alcalino. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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INFECCIONES VAGINALES:  Las infecciones vaginales son molestas y comunes. 

La mayoría de las mujeres padecen de este tipo de infección al menos una vez en la 

vida, a veces inclusive sin que la misma se percate. Ocurren independientemente de que 

se tenga o no una vida sexual activa.  

La mayoría de visitas al ginecólogo son por este motivo y para nada debe ser razón de 

pena. Estas infecciones favorecen la presencia de infecciones urinarias debido a que las 

mismas ascienden por la uretra que es corta y fácilmente coloniza la vía urinaria. 

El término médico para una infección vaginal es "vaginitis." Las 3 causas más comunes 

de las infecciones vaginales son las infecciones por hongos, la Vaginosis bacteriana, y 

la Tricomoniasis. También se pueden producir secreciones vaginales si se tiene una 

infección en el cuello uterino con gonorrea o Chlamydia (ver enfermedades de 

transmisión sexual o ETS). Hay otras causas de infecciones vaginales que son menos 

comunes. Cada tipo de vaginitis es causado por un tipo diferente de germen u 

organismo y, por consiguiente, debe tratarse de manera diferente. Muchas mujeres 

desarrollan regularmente infecciones de vejiga en los dos días siguientes después de 

haber mantenido relaciones sexuales. La actividad sexual puede aumentar las 

posibilidades de desarrollar una infección de las vías urinarias si el pene contusiona la 

uretra de la mujer durante la relación o si el pene u otra actividad sexual, introduce 

bacterias que producen enfermedades en la uretra de la mujer. Las mujeres, en los años 

anteriores y posteriores a la veintena son hasta 60 veces más propensas a desarrollar una 

infección de las vías urinarias dentro de las 48 horas posteriores a una relación vaginal 

que las mujeres de la misma edad que no tienen relaciones. 

INFECCIONES URINARIAS ANTERIORES: La infección urinaria recurrente 

(ITU-R) es común en mujeres que generalmente no presentan alteraciones del tracto 

urinario, pero que tienen una mayor predisposición a la colonización vaginal por uro 

patógenos que se adhieren más  ávidamente a sus células epiteliales. Las relaciones 

sexuales frecuentes, el antecedente de ITU a corta edad y la historia materna de ITU son 

factores de riesgo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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La prevención de la recurrencia puede hacerse con profilaxis antimicrobiana continua a 

dosis baja o post-coital. Una infección del tracto urinario se produce en el 95-98% de 

casos con aumento de agentes microbianos instalados a través de la uretra. En los demás 

casos, la infección del tracto urogenital se instala a través del torrente sanguíneo. 

 El agente, generalmente bacterias, en la mayoría de los casos provienen del mismo 

cuerpo, fundamentalmente de la flora intestinal, vía la apertura exterior de la uretra y 

viajan por la uretra hasta la vejiga, donde se instala una inflamación de la vejiga llamada 

cistitis. Cuando la colonización asciende en dirección del riñón, puede conducir a la 

inflamación de la pelvis renal, incluyendo la infección del propio tejido renal 

(pielonefritis), y, por último, colonización de la sangre (Urosepsis). El agente 

colonizarte debe valerse de elementos propios para superar los mecanismos de defensa 

del hospedador. Algunos de estos mecanismos de defensa consisten en el flujo de 

líquido durante la micción, el epitelio del tracto urinario, así como los anticuerpos IgA 

que se encuentran en el urotelio. Esto hace que la vejiga en individuos sanos se 

mantenga estéril. La orina de por si es eficaz únicamente frente a unas pocas especies 

bacterianas y puede incluso promover el crecimiento de muchos tipos de agentes 

patógenos. 

HOSPITALIZACIÓN: Cuando una paciente embarazada adolescente presenta ITU en 

la forma de pielonefritis aguda (la más seria de estas infecciones, porque compromete al 

riñón), presenta también riesgo de parto prematuro, shock séptico, dificultad 

respiratoria, anemia y posibles daños en otros órganos, por lo cual es urgente la 

hospitalización inmediata, con antibióticos intravenosos, adecuada hidratación y 

monitoreo continuo al riñón. 

 De hecho, la historia de hospitalizaciones por infecciones urinarias recurrentes es 

mayor en las embarazadas que anteriormente han presentado algún tipo de infección 

urinaria dado que su árbol urinario está irritado y susceptible de ser colonizado por 

bacterias aunado a la presión ejercida por el útero sobre la vejiga urinaria durante el 

embarazo donde el vaciamiento de ésta no es completo y tiende a tener y remanente de 

orina fácil para la llegada y multiplicación de cualquier germen.  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Los factores que influyen en la germinación del patógeno durante el ascenso urinario 

incluyen la formación de una cápsula bacteriana, la producción de hemolisina para la 

disolución de los glóbulos rojos y la formación de filamentosos pilosos celulares que 

permiten la fijación de las bacterias a la superficie del tejido de las vías urinarias.  

La mayor densidad de receptores sensibles a estos pilis se encuentran en la entrada de la 

vagina, la vejiga, uréter y pelvis renal facilitando su colonización y manifestación 

clínica, lo cual puede llevar a la paciente a ser hospitalizada para recibir tratamiento 

endovenoso evitando las complicaciones tanto para la madre como para el feto.
6 

2.1.9.-CLASIFICACIÓN DE INFECCIÓN URINARIA 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO: Presencia de microorganismos 

(principalmente bacterias), en el tracto urinario, causando o no sintomatología. 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO COMPLICADA: Aquellas ITU que se 

presentan concomitantemente con algunas de las siguientes situaciones alteraciones 

hormonales, embarazo, recurrencia de ITU, uropatógenos o patógenos inusuales 

(hongos, bacilos gram negativos multi resistentes), condición de adquisición 

nosocomial, catéteres y/o reciente instrumentación del tracto urinario, asociadas a 

litiasis (Proteus). 

 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO NO COMPLICADA: Son ITU 

sintomáticas que se excluyen de la definición anterior. 

INFECCIÓN URINARIA RECURRENTE: Cuando se presentan dos episodios de 

ITU en seis meses o en tres y más en un año. 

INFECCIÓN URINARIA RECAÍDA: Es la presencia del mismo microorganismo en 

las dos semanas siguientes a la culminación del tratamiento con síntomas clínicos. 

INFECCIÓN URINARIA REINFECCIÓN: La presencia de una ITU causada por un 

nuevo microorganismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
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BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: Presencia de bacterias en la orina, sin 

sintomatología.  

ANTIBIÓTICO TERAPIA: 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.  

Las infecciones de las vías urinarias generalmente se tratan con antibióticos que son 

seguros de usar durante el embarazo. La elección del medicamento dependerá del 

germen que la cause. El tratamiento puede ser por un período de varios días con un 

medicamento que no dañe a la madre ni al bebé. La pielonefritis aguda es un problema 

serio del embarazo que puede llevar a una Sepsis materna y a un parto prematuro.  Es 

importante que el tratamiento sea precoz y agresivo para prevenir las complicaciones. 

Es necesaria una ingesta diaria de abundantes líquidos. 

AGENTES ETIOLÓGICOS FRECUENTES 

E.COLI: Escherichia coli es el microorganismo que con mayor frecuencia ocasiona 

infecciones del tracto urinario (ITU). La bacteria más frecuentemente aislada en las 

infecciones urinarias es la Escherichia coli, encontrándose en un porcentaje de 75 al 

95% de los casos según el tipo de paciente. 

 Esta proporción se favorece más en las cistitis y pielonefritis de la edad media de la 

mujer, que consulta. La Escherichia coli puede llegar al árbol urinario transportada por 

la circulación desde algún foco infeccioso distante; esta infección se ha producido por 

vía descendente.  Si los gérmenes llegan a la vejiga directamente a través de la uretra, la 

infección se ha producido por vía ascendente. Hoy día se acepta esta última vía como la 

más frecuente y tiene más significado en la patogenia de las cistitis en las mujeres, 

pasando bacterias desde la vagina a la uretra y vejiga. 

KLEBSIELLA.- Es una bacteria gram-negativa de forma de bastoncillo, la más 

importante del género Klebsiella de Enterobacteriaceae. Con frecuencia se la encuentra 

vinculada con enfermedades del tracto urinario, especialmente en individuos 

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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con sistema inmunológico debilitado, lo que se agrava por la aparición de cepas 

resistentes a los antibióticos. 

ENTEROBACTER: Este tipo de bacteria es causante de infecciones urinarias cuando 

se coloniza la uretra por la utilización de instrumentos que franquean a la uretra o 

cuando las defensas están bajas. 

PROTEUS MIRABILIS: Se trata de un bacilo gran negativo, tercero en frecuencia 

para colonizar el tracto urinario, muy relacionado con complicaciones uro-litiásicas 

 

 De igual manera, es importante que el médico durante los controles de una embarazada 

considere: 

MICROORGANISMOS PERTENECIENTES A LA FLORA NORMAL DEL 

ÁRBOL URINARIO: 

-Staphylococcus 

-Corynebacterias 

-Streptococcos alfa hemoliticos y no hemoliticos 

-Lactobacilos. 

PATÓGENOS POTENCIALES APARATO URINARIO  

SIN FACTORES PREDISPONENTES: 

Frecuentes: E. Coli; Proteus mirabilis; Klebsiella Pneumoniae. 

Poco frecuentes: Enterococos; Staphylococcus saprophyticus. 

FACTORES PREDISPONENTES: 

Frecuentes: E. Coli; Pseudomonas Aeroginosa; Enterococos; Cándida  Albicans  

 Staphylococcus epidermides. 

Poco frecuentes: Corynebacterium urealyticum. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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TRATAMIENTO 

Se recomiendan el uso de trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) como el antibiótico 

de elección para el tratamiento de IVU no complicadas. Sin embargo TMP-SMX no 

debe utilizarse como antibiótico de primera elección en poblaciones con Escherichia 

coli con resistencia superior a 20. El antibiótico de primera elección debe ser 

Nitrofurantoína por su efectividad, bajo costo y seguridad. Según datos del hospital 

Vozandes, la resistencia de E. coli a nitrofurantoína es de apenas 4,3%.  

En Ecuador disponemos de nitrofurantoína en macrocristales de liberación retardada 

(Nyfuryl o Uvamin retard). En su presentación simple debe administrarse en dosis de 

100mg por vía oral cada 6 horas por 5 a 7 días; en su presentación de liberación 

retardada la dosis es 100mg por vía oral cada 12 horas. Nitrofurantoína además puede 

considerarse como el antibiótico de elección durante el embarazo (clase B) y la 

lactancia ya que las resistencias a los beta-lactámicos.  

Su uso está contraindicado en personas con insuficiencia renal. No se justifica el uso de 

aminoglucósidos (amikacina, gentamicina) como antibióticos de primera línea porque 

conllevan el riesgo de nefro y ototoxicidad y además requieren administración 

parenteral. Otros antibióticos más costosos como las quinolonas, cefuroxima o 

fosfomicina deben reservarse para los casos complicados o si el urocultivo justifica su 

uso.El abuso en la prescripción de fluoroquinolona, como ciprofloxacina o norfloxacina, 

para el tratamiento de IVU no complicadas. 

Para el tratamiento de IVU en hombres, nitrofurantoína no tiene buena penetración de 

los tejidos por lo que se recomienda el uso de una fluoroquinolona o una cefalosporina 

de segunda o tercera generación. El tratamiento debe ser mínimo de siete días ya que el 

riesgo de complicación es más alto que en mujeres.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.- MATERIALES  

3.1.1.-LOCALIZACIÓN / CARACTERIZAR LA ZONA 

El Hospital “Enrique C. Sotomayor” de carácter general registrado por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil.  A este nosocomio localizado en el centro de ciudad calles 

Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo. 

3.1.2.- PERIODO DE INVESTIGACION  

Septiembre del 2012 a Febrero del 2013. 

3.1.3.- RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1.-RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora 

 Tutor de tesis 

 Pacientes Encuestadas 

  Personal del departamento Estadístico del Hospital Enrique Sotomayor.  

3.1.3.2.-RECURSOS FISICOS 

 

Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Universidad Estatal de Guayaquil 

 

3.1.4.- UNIVERSO  Y MUESTRA 

3.1.4.1.- UNIVERSO 

254 ingresos de mujeres embarazadas atendidas en el área de hospitalización con 

diagnostico de  infección de vías urinarias en el  Hospital Gineco-obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor”. 

 

3.1.4.2.-MUESTRA   

55 casos de adolescentes embarazadas atendidas en área de hospitalización con 

diagnostico de  infecciones de vías urinarias en el Hospital Gineco-obstétrico “Enrique  

C. Sotomayor”. 
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3.2.- MÉTODO 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de acuerdo al problema y objetivos que se plantea es de tipo 

descriptivo-prospectivo, siendo su propósito determinar las complicaciones y frecuencia 

de las  infecciones de vías  urinarias en embarazadas adolecentes en el  1º al 3º 

trimestre, en el “Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor”. 

En la investigación de tipo descriptiva se orienta a recoger las informaciones 

relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal 

como se presentaron en el momento de la recolección. La investigación se tipificó como 

descriptiva, ya que estudió la variable a través de los indicadores que describen los 

hechos característicos para medir su comportamiento. 

3.2.2.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Para el análisis de los datos obtenidos se 

utilizó el diseño no experimental a bases de porcentajes y frecuencia de cada una de las 

variables evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

Los datos obtenidos se registraron en el formulario de estudio transversal, los datos del 

formulario del proyecto han sido revisados y supervisados x el asesor metodológico de 

la tesis. Los datos fueron realizados a computadora y se utilizó el procesador de texto 

del office de Windows que permitió el hallazgo de medidas de resumen como el 

porcentaje. Los resultados del estudio se graficaron en base a pasteles.   

3.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION 

- Estudio sistemático de la información obtenida.  

-Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación  

- Análisis de resultados  

-Conclusión  

-Recomendaciones  

-Autorización para ingreso a estadísticas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor,  previa solicitud mediante oficio. 

-Hoja de recolección de datos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/infeccion-urinaria/infeccion-urinaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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3.2.4.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para analizar la información obtenida se utilizaron  medios manuales, mecánicos y el 

programa Micro Excel para realizar las tabulaciones de los datos obtenidos. 

 

3.2.5.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.2.5.1.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Mujeres adolescentes embarazadas con 

infección de vías urinarias de 11 a 19 años. 

 

3.2.5.2.-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Mujeres mayores de 19 años con infección 

de vías urinarias.  
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4.- RESULTADOS Y ANALISIS 

 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO #1 

TOTAL DE PACIENTES ADOLESCENTES EMBARZADAS MÁS IVU CON 

RELACION AL TOTAL DE HOSPITALIZACIONES 

PACIENTE 

EMBARAZADA MAS IVU 

PCT INGRESADAS POR OTRAS 

CAUSAS 

TOTAL 

254 2948 3257 

8% 91% 99% 

  
        FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA EN EL HGO.ECS. 

         ELABORADO: Meza Mejía Lizbeth. 

GRAFICO # 1 

 

 

 

ANALISIS GRAFICO #1 : El grafico demuestra que del total de los ingresos 

en hospitalización el 91% fueron pacientes ingresadas por otras causas y el 8% de 

estos pertenece a pacientes adolescentes embarazadas con IVU.

8% 

91% 

PCT EMB + IVU PCT INGRESADAS POR OTRAS CAUSAS

TOTAL DE PACIENTES CON EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA + IVU 

CON RELACION AL TOTAL DE HOSPITALIZACIONES 

 

 

 

 

 

 



33 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO  # 2 

PACIENTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON IVU EN RELACION 

AL TOTAL DE EMBARAZOS CON IVU 
EMBARAZO + IVU EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES + IVU 

TOTAL 

199 55 254 

78% 22% 100% 
   

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN  HGO.ECS. 

  ELABORADO: Meza Mejía Lizbeth. 

GRAFICO  #2 

 

 

 

ANALISIS GRAFICO #2: Este grafico demuestra que del total de los ingresos que 

fueron 254 el 78% fueron embarazadas con IVU, y el 22% corresponde a los ingresos 

de adolescentes embarazadas con dicha patología. 

 

 

78% 

22% 

EMBARAZO + IVU EMBARAZOS EN ADOLESCENTES + IVU

PACIENTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON IVU EN 

RELACION AL TOTAL DE EMBARZOS CON IVU 
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4.1.1.- 1er  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO  # 3 

PACIENTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON IVU EN RELACION 

AL GRUPO ETARIO 
CLASIFICACION POR 

EDADES 

TOTAL PORCENTAJE 

11 – 14 7 13% 

15 – 17 32 58% 

18 – 19 16 29% 

TOTAL 55 100% 

 
       FUENTE: PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN  HGO.ECS. 

       ELABORADO: Meza Mejía Lizbeth. 

GRAFICO #3 

 

 

 

ANALISIS GRAFICO # 3: Este grafico demuestra un alto índice de los 58% 

embarazadas adolescentes con IVU entre los 15-17 años, seguido de un 29% entre los 

18-19 años de edad y un mínimo del 13% en las edades de 10-14 años. 

 

 

1o - 14 
13% 

15 - 17 
58% 

18 - 19 
29% 

GRUPO ETAREO 
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HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO  #4 

ESTADO SOCIOECONOMICO DE LAS PACIENTES QUE INGRESARON 

CON EMBARAZO ADOLESCENTES CON IVU 
EST. SOCIO 

ECONOMICO 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

BAJO 40 73.0% 

MEDIO 10 18.0% 

NO REPORTA 5 9.0% 

TOTAL 55 100% 

 

FUENTE: PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN  HGO.ECS. 

ELABORADO: Meza Mejía Lizbeth. 

GRAFICO  #4 

ESTADO SOCIO ECONOMICO 

 

ANALISIS GRAFICO #4: Este grafico demuestra que la IVU en embarazadas 

adolescentes se presenta con mayor frecuencia en un nivel socioeconómico bajo con un 

73% del total de gestantes, seguido de un nivel medio con un 18%. 

 

73% 

18% 

9% 

BAJO MEDIO NO REPORTA
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HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO # 5 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON IVU CON RELACION A SU 

ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
NINGUNO 0 0% 

NO REFIERE 0 0% 
PRIMARIA COMPLETA 5 9.0% 

PRIMARIA INCOMPLETA 2 4.0% 
SECUNDARIA COMPLETA 30 54.0% 

SECUNDARIA IMCOMPLETA 18 33.0% 
SUPERIOR COMPLETA 0 0% 

TOTAL 55 100% 

        

         FUENTE: PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN  HGO.ECS. 

         ELABORADO: Meza Mejía Lizbeth. 

      

 

GRAFICO #5 

ESCOLARIDAD 

 
 

ANALISIS GRAFICO #5: La población con Embarazo en Adolescencia más IVU 

que ingreso al hospital Gineco-obstétrico “Enrique C Sotomayor” en un 4 % contaban 

con un grado de escolaridad primaria incompleta, un 9% primaria completa y un 33% 

secundaria incompleta, lo que demuestra que gran parte de esta población si cuenta con 

un grado de escolaridad secundaria completa que corresponde al 54%.  

0% 0% 

9% 4% 

54% 

33% 

0% NINGUNO

NO REFIERE

PRIMARIA COMPLETA

PRIMARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

SECUNDARIA
IMCOMPLETA
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HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO # 6 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON IVU CON RELACION A SUS 

GESTAS 
PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MULTIGESTA 17 31.0% 

PRIMIGESTA 38 69.0% 

TOTAL 55 100% 

           FUENTE: PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN  HGO.ECS. 

            ELABORADO: Interna. Meza Mejía Lizbeth. 

 

GRAFICO  #6 

PARIDAD 

 

ANALISIS GRAFICO #6: Este cuadro demuestra que la población con Embarazo en 

Adolescencia más IVU  se presentan en mayor frecuencia 69% en las pacientes 

primigestas y un restante del 31% en multíparas. 

 

31% 

69% 

MULTIGESTA PRIMIGESTA
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4.1.2.- 2do OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO #7 

EMBARAZADAS  ADOLESCENTES CON IVU CON RELACION A SUS 

FACTORES DE RIESGO 
EDADES 10-14 15 - 17 18-19 TOTAL PORCENTAJE 
ANEMIAS 2 2 0 4 7% 

IVU 

RECURRENTES 

 

9 16 5 30 55% 

RELACIONES 

SEXUALES 

 

00 5 0 5 9% 

INFECCIONES 

VAGINALES 

 

6 9 0 15 27% 

OTROS  1  1 2% 

TOTAL 17 33 5 55 100% 

         FUENTE: PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN  HGO.ECS. 

         ELABORADO: Interna. Meza Mejía Lizbeth. 

GRAFICO  #7 

FACTORES DE RIESGO 

 

ANALISIS GRAFICO #7 : La tabla demuestra que el factor de riesgo que mas 

predomina para que una paciente embarazada adolescente presente IVU son las 

infecciones urinarias recurrentes en un 55% seguido de las infecciones vaginales en un 

27.% las relaciones sexuales en un 9% las anemias el 7% y el por otras causas 2%. 

7% 

55% 9% 

27% 

2% 

ANEMIAS

IVU RECURRENTES

RELACIONES
SEXUALES

INFECCIONES
VAGINALES

OTROS
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4.1.3.- 3er OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO #8 

COMPLICACIONES QUE PRESENTARON LAS PACIENTES 

ADOLESCENTES EMBARAZADADS CON IVU 

 

 

 

 

 

 
              FUENTE: PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN  HGO.ECS. 

              ELABORADO: Meza Mejía Lizbeth. 

GRAFICO  #8 

COMPLICACIONES 

 

ANALISIS GRAFICO #8: Esta grafico demuestra que la complicación más 

frecuente son las amenazas de parto pretérmino con 49%, el 33% de pct. que no 

presentaron ninguna complicación, se reportó un 11% con partos pretérmino y un 

mínimo del 7% con amenaza de aborto.  

7% 0% 

49% 

11% 

33% 

AMENAZA DE ABORTO ABORTO
AMENAZA DE PARTO PRETERMINO PARTOS PRETERMINO
SIN COMPLICACIONES

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 
AMENAZA DE ABORTO 4 7% 

ABORTO 0 0% 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 27 49% 

PARTOS PRETERMINO 6 11% 

SIN COMPLICACIONES 18 33% 

TOTAL 55 100% 
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HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C SOTOMAYOR” 

SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013 

 

CUADRO #9 

PACIENTES ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON INFECCIONES DE 

IVU EN RELACION A TÉRMINO DE SU EMBARAZO 

TERMINO DEL EMBARAZO FRECUENCIA % 

PARTOS PRETERMINO 6 11% 

PARTOS A TERMINO 27 49% 

ALTA MEDICA CON EMBARAZO 22 40% 

TOTAL 55 100% 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN                        

HGO.ECS. ELABORADO: Meza Mejía Lizbeth. 

GRAFICO  #9 

TERMINO DEL EMBARAZO 

 

ANALISIS GRAFICO #9: Este grafico demuestra que el 49% de las pacientes 

adolescentes con IVU concluyeron con partos a término, el 40%  en alta hospitalaria y 

el un restante del  11% con partos pretérmino. 

 

11% 

49% 

40% 

PARTOS PRETERMINO

PARTOS A TERMINO

ALTA MEDICA CON
EMBARAZO
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.-CONCLUSIÓN  

Después de realizada la investigación se pudo demostrar que del total de ingresos fueron  

3.257 gestantes que ingresaron al área de Gineco- obstetricia desde septiembre del 2012 

a febrero del 2013; 254 pacientes presentaron infección de vías urinarias que 

corresponde al 8% de los ingresos en general, de los cuales se identificó un alto índice 

en la frecuencia que fueron 55 casos en pacientes adolescentes embarazadas con 

infección de vías urinarias que corresponden al 21% que durante su embarazo 

presentaron algún tipo de complicación, esto demuestra el alto índice en la frecuencia. 

Del total de los ingresos en pacientes embarazadas con IVU fue un 78%  del cual el 

22%  fueron ingresos de pacientes adolescentes embarazadas con diagnostico de 

infecciones de vías urinarias. Se identificó un mayor número de pacientes que se 

encuentra entre los 15- 17 años con un  58% lo que nos demuestra la prevalencia entre 

este rango de edad, cabe indicar de la misma manera que la adolescente con menor edad 

correspondía de 10- 14 años con un 13% lo cual nos debemos enfocar en brindrar 

charlas educativas para disminuir la incidencia de infecciones de vías urinarias en las 

adolescentes embarazadas. En cuanto a su nivel socio económico se demostró un 73% 

en nivel bajo y el 18% restante en nivel medio lo que nos demuestra por que las 

pacientes no acuden a los centros de salud. En cuanto  al estado de escolaridad de las 

mismas se reportó un 54% tenían un cierto grado escolaridad sobre todo instrucción 

secundaria completa y un restante de 33% secundaria incompleta.  (Observándose a las 

adolescentes primigestas con 69% y el restante con 31% multíparas Se demostró que 

55% de las adolescentes embarazadas tenían antecedentes de infecciones de vías 

urinarias recurrentes y el  27% restante en infecciones vaginales. Las complicaciones 

que presentaron las adolescentes con infección de vías urinarias fueron múltiples 

destacando con mayor porcentaje la amenaza de parto pretérmino con un 49% un 11% 

en partos pretérmino, 7% en amenaza de aborto y un 33% sin complicaciones lo cual se 

les otorgó el alta hospitalaria, se demostró que el total de las pacientes adolescentes 

embarazadas con IVU el 49%  concluyeron con partos a términos, el 11% partos 

pretérmino y el 40% en alta hospitalaria.   
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

Las infecciones de vías urinarias así como las infecciones vaginales constituyen un 

factor de riesgo para el parto pretérmino en la embarazada adolescente, por ello se 

propone la instrucción adecuada del personal de salud para la detección oportuna y el 

tratamiento adecuado de las infecciones genitourinarias para disminuir la tasa de 

morbilidad y mortalidad materno fetal.  

 Aumentar la prevención y atención de complicaciones debidas al embarazo, parto y 

post-parto a través de intervenciones dirigidas a extender la cobertura de atención 

obstétrica esencial y facilitar el acceso a servicios a las adolescentes y que se brinde 

una atención humanizada y de  calidad, especialmente, en el área rural.  

 Fortalecer el programa de atención del adolescente para incrementar la cobertura y 

mejorar la atención integral de esta población y lograr la reducción de las 

principales causas de embarazo en esta etapa de la vida. 

 Orientar y capacitar a padres de familia, docentes y líderes que tienen contacto 

prolongado con aquellas adolescentes en situaciones de alto riesgo para que se 

preste asesoramiento sobre Salud Reproductiva como medio para evitar embarazos 

no deseados, evitando la reiteración de los embarazos con intervalo intergenésico 

corto y enfermedades de transmisión sexual. 

 Desarrollar acciones conjuntamente con el estado, en beneficio mutuo para llevar a 

cabo el abordaje de problemas prioritarios de salud para la provisión de servicios a 

las adolescentes que formen parte de poblaciones menos favorecidas y sin acceso a 

servicios de salud. 
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PROPUESTA 

 

Este programa de salud tiene como objetivo capacitar a los nuevos obstetras para 

orientar a las mujeres adolescentes embarazadas, que asistan a la consulta en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor, en cuanto a la prevención de las infecciones 

de vías urinarias  y sus complicaciones durante el embarazo. 

JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario dar a conocer la información acerca 

de este programa y a su vez orientar a los futuros obstetras para que aporten sus 

conocimientos a las adolescentes embarazadas para la prevención de esta patología así 

como los factores de riesgo y sus complicaciones. La mayoría de las pacientes 

encuestadas tienen muy poco conocimiento sobre las infecciones de vías urinarias, por 

lo que se decidí diseñar este programa para aumentar sus conocimientos y así poder 

disminuir el alto índice en la frecuencia y las complicaciones de infecciones de vías 

urinarias en embarazadas adolescentes. 

OBJETIVOS 

 Capacitar a los pre-internos e internos sobre los riesgos y complicaciones de las 

infecciones urinarias.  

 Fomentar un buen control prenatal con el fin de prevenir complicaciones. 

 Aprendizaje y orientación a las adolescentes embarazadas a que puedan identificar 

las medidas preventivas de las infecciones urinarias, el tratamiento y así poder 

cuidar y mejorar las condiciones de salud. 

 

FACTIBILIDAD 

Este programa de salud es factible ya que es sencillo y de fácil manejo tenemos los 

recursos materiales y humanos, y poder dar así orientación y conocimiento a las mujeres 

en edad reproductiva. Es viable ya que es destinada a atender las carencias especificas a 

partir de un diagnostico. 
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METAS 

Proporcionar charlas cada semana en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C 

Sotomayor en el área de consulta externa para adolescentes 

Al final del programa las pacientes deben poseer información adecuada sobre las 

infecciones de vías urinarias y sus complicaciones durante y fuera del embarazo y 

factores de riesgo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los días lunes a las 10:00 se brindará capacitación a los futuros obstetras en cuanto al 

bienestar de la salud y los viernes a las 09:00 se dará la charla en el área de consulta 

externa a las  adolescentes embarazadas presentes, se hará conocer sobre las infecciones 

de vías urinarias, factores de riesgo y complicaciones durante y fuera del embarazo. 

Se utilizara trípticos para poder guiar al paciente con datos básicos y comprensibles. 

 

RESPONSABLES 

Docentes de pre-internado e internado. 

Obstetras y médicos. 

Pre-internos e internos  de obstetricia. 

CONTROL  

Registro de asistentes a la charla 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

PROPOSITO ACTIVIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO LUGAR 

 

 

Capacitar a los 

internos sobre los 

factores de  

riesgos y 

complicaciones 

de las infecciones 

de vías urinarias. 

 

 

 

Charlas 

educativas 

sobre los 

riesgos y 

complicaciones 

de las 

infecciones de 

vías urinarias 

 

 

 

Docentes de pre-

internado e 

internado 

 

 

Internos de 

obstétrica 

 

 

Aulas de la 

escuela de 

obstetricia  

 

 

Fomentar un 

buen control 

prenatal con el fin 

de prevenir 

complicaciones. 

 

 

 

Charlas y 

manejo del 

control 

prenatal 

 

 

Obstetras y 

médicos del área 

de consulta 

externa del 

Hospital 

 

 

Pre-internos 

de obstetricia 

 

 

Área de 

consulta 

externa del 

hospital 

 

 

Aprendizaje y 

orientación  a las 

adolescentes 

embarazadas para 

identificar las 

medidas de 

prevención de 

esta patología.  

 

 

 

Charlas 

educativas 

acerca de las 

infecciones de 

vías urinarias 

 

 

Pre-internos e 

internos  

de obstetricia 

 

 

Adolescentes 

embarazadas 

 

 

Sala de 

espera de 

consulta 

externa del 

hospital o 

maternidad 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESPECIE UNIVERSITARIA– NIVEL PREGRADO 

 

GUAYAQUIL  17 DE MAYO  DEL 2013 

 

Sr.  
LUIS HIDALGO  
DIRECTOR TECNICO DE LA MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR  
 
 
 

 

De nuestras consideraciones  

 

Yo LIZBETH MAGDALENA MEZA MEJIA con CI.1206314211 alumna del 5to año de la 

universidad de Guayaquil escuela de obstetricia  solicito se me conceda su autorización 

para obtener datos estadísticos para mi tesis con el tema: “FRECUENCIA DE 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS” en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor.  

 

Por la atención prestada quedo muy agradecida esperando sea aprobado.  

 

Atentamente  

 

 

___________________________ 

MEZA MEJIA LIZBETH MAGDALENA  
CI. 1206314211 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
PACIENTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON INFECCION DE VIAS 

URINARIAS EN HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

“ENRRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

1.- EDAD  DE LA PCT     (      ) 

2.- ESTADO CIVIL    

a) Soltera       (      ) 

b) Casada       (      ) 

c) Divorciada(       ) 

d) Unión libre(      ) 

e) Viuda         (      ) 

 

3.- PROCEDENCIA 

a) Urbana 

b) Sub urbana 

c) rural 

 

4.-ESTUDIOS  

a) Analfabeta (      ) 

b) Primaria      (     ) 

c) Secundaria (      ) 

d) Superior      (     ) 

e) Otros           (     )

 

5.- OCUPACION  

a) Quehaceres D.  (      ) 

b) Empleada          (      ) 

c) Comerciante      (      ) 

 

d) Artesano    (     ) 

e) Otros          (     ) 

 

6.-  GESTAS  

a) Primigesta (      ) 

b) 2 gestas      (      )   

c) 3 o + gestas(      )

7.- CUANTOS CONTROLES PRENATALES SE HA REALIZADO  

a) 1-2-3 mes (      ) 

b) 4-5-6 mes (      ) 

c) 7-8-9 mes (      ) 

 

8.- DURANTE SU EMBARAZO A PRESENTADO

a)  Anemia  (      ) 

b) Infección urinaria recurrente sin 

control oportuno (      ) 

c) Infecciones vaginales  (      )  

d) Todos     (      ) 

e) Ninguno (     )  

 

9.- HA PRESENTADO MOLESTIAS AL ORINAR 

a) Si   (      ) 

 

b) No  (      ) 

10.- QUE SÍNTOMAS HA MANIFESTADO 

a) Fiebre  (      ) 

b) Dolor abdominal y lumbar  (      ) 

c) Ardor al orinar (      ) 

d) Micciones frecuentes  (      ) 

e) Orina turbia o de mal olor (      ) 

f) Sangre en la orina (    )
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

  

ACTIVIDADES 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

1  

Elaboración y 

presentación del 

protocolo para 

aprobación de 

tutor. 

  

 

X 

     

2  

Presentación del 

protocolo al tutor, 

reajuste. 

 

 

X 

     

3  

Diseño de 

instrumento fase 

diagnostica. 

 

  

X 

    

4  

Recolección de 

datos. 

 

 

   

X 

   

5  

Procesamiento y 

análisis de datos. 

  

   

X 

 

X 

  

6  

Elaboración de un 

informe final. 

 

    

X 

 

X 

 

7  

Entrega de 

informe a la 

secretaria de 

internado. 

 

     

X 

 

8  

Sustención.  

 

      

X 
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ANEXO 5 

 

MARCO ADMINISTRATRIVO 

RECURSO ECONÓMICOS 
 

 

 

CONCEPTO 

 

P.U 

 

V. TOTAL 

Viáticos 10 100,00 

flash Memory (2gb) 16,00 16,00 

Resma de papel (A4) 5,00 20,00 

Anillados 1,00 10,00 

Fotocopias 0,05 40,00 

Consumo de Internet 0,50 120,00 

Especies Valoradas 0,40 4,00 

Empastado 10,00 50,00 

Tóners de Tinta 30,00 30,00 

Consumo de celular 3,00 30,00 

Cámara fotográfica 430,00 350,00 

Lapiceros 0,25 1,00 

TOTAL  771,00 

En este trabajo de tesis se necesito la suma de $771,00, siendo financiamiento propio 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 
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