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cambios fisiológicos en el período gestacional en el que hay una disminución del tono 
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ureterales, se aumenta el riesgo de padecer IVU. Los tipos de infección de vías urinarias que 

se pueden presentar en el embarazo son la Bacteriuria asintomática, la Pielonefritis y la 

cistitis y entre los gérmenes involucrados en este tipo de patología el más común es el 

Escherichia coli se encuentra presente aproximadamente en el 80 a 90% de las infecciones 

de vías urinarias
 
y en el 95% de las pielonefritis agudas; otros gérmenes aislados son 

Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. 
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RESUMEN 

 

 La infección de vías urinarias es una de las complicaciones médicas que surge con mayor 

frecuencia durante la gestación y que  puede tener repercusión importante tanto para la 

madre como en la evolución del embarazo. El objetivo de esta investigación fue determinar 

la frecuencia de infecciones de vías urinarias en el embarazo en edades de 18 a 40 años y 

Nª de consultas previa estudio a realizar en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

Sotomayor periodo 2015. 

Teniendo en cuenta que existen factores que aumentan la presencia de infecciones de vías 

urinarias en el embarazo tales como susceptibilidad anatómica, vida sexual activa, vaciado 

incompleto de la vejiga y deficiencia de estrógenos. Si a estos factores se suman los 

cambios fisiológicos en el período gestacional en el que hay una disminución del tono 

uretral, menor peristaltismo ureteral e insuficiencia temporal de las válvulas besico 

ureterales, se aumenta el riesgo de padecer IVU. 

 

Los tipos de infección de vías urinarias que se pueden presentar en el embarazo son la 

Bacteriuria asintomática, la Pielonefritis y la cistitis y entre los gérmenes involucrados en 

este tipo de patología el más común es el Escherichia coli se encuentra presente 

aproximadamente en el 80 a 90% de las infecciones de vías urinarias
 
y en el 95% de las 

pielonefritis agudas; otros gérmenes aislados son Proteus mirabilis y Klebsiella 

pneumoniae. 

 

PALABRAS CLAVES: Infección de vías urinarias, Escherichia coli, embarazo 
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SUMMARY 

 

Urinary tract infection is one of the medical complications arising more frequently during 

pregnancy and may have important implications for both the mother and pregnancy 

outcome. The objective of this research was to determine the frequency of urinary tract 

infections in pregnancy aged 18 to 40 years and prior consultation Nª study to be conducted 

in the Obstetric Gynecologic Hospital Enrique Sotomayor 2015 period. 

 

Given that there are factors that increase the presence of urinary tract infections in 

pregnancy such as active anatomical susceptibility, sexual life, incomplete emptying of the 

bladder and estrogen deficiency. If these factors physiological changes in the gestational 

period in which there is decreased ureteral tone, ureteral peristalsis and lower temporary 

failure of besico ureteral valves are added, the risk increases IVU. 

 

The types of urinary tract infection that can occur in pregnancy are asymptomatic 

bacteriuria, pyelonephritis and cystitis and among the germs involved in this type of the 

most common pathology is the Escherichia coli is approximately present in 80 to 90 % of 

urinary tract infections and 95% of acute pyelonephritis; other isolated germs are Proteus 

mirabilis and Klebsiella pneumoniae. 

 

 

KEYWORDS: Urinary tract infection, Escherichia coli, pregnancy 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades de las vías urinarias son conocidas desde la antigüedad, como se 

demuestra en los papiros médicos (1500 a.c) donde se encuentran pasajes que hablan de 

alteraciones del aparato urinario, con descripciones clínicas e indicaciones para su 

tratamiento. El Corpus Hippocraticum, recopilación de texto médico de la Grecia clásica, 

describe enfermedades de la “vejiga y los riñones”, en el que queda constancia de la 

importancia que tenía el examen de la orina o “uroscopia”, que se convertiría años más 

tarde en uno de los pilares empleados en el diagnóstico de infecciones urinarias en la 

medicina árabe y medieval. (burgos, 2011). 

 

La infección de las vías urinarias (IVU) es una condición en la cual las bacterias se 

establecen y se multiplican en cualquier sector del tracto urinario, causando daño ya sea 

directo o secundario a la respuesta inflamatoria. En las mujeres existen ciertos factores que 

predisponen a la IVU como: Susceptibilidad anatómica, vida sexual activa, vaciado 

incompleto de la vejiga y deficiencia de estrógenos. Si a estos factores se suman los 

cambios fisiológicos en el período gestacional en el que hay una disminución del tono 

ureteral, menor peristaltismo ureteral e insuficiencia temporal de las válvulas besico 

ureterales, se aumenta el riesgo de padecer IVU. En algunos estudios se ha encontrado que 

la Infección de las vías urinarias tanto altas como bajas, incluida la bacteriuria asintomática, 

se asocia a otros factores de riesgo como lo demuestra Quiroga G.  en un estudio realizado 

en 72 mujeres embarazadas, en México, en el 2010, donde concluye que la predisposición a 

estas infecciones es mayor en mujeres primigestas en un porcentaje de 66.66% contra un 

16.2% de las secundigestas, y un 8.3% tanto en trigestantes como en tetra gestantes. Faneite 

en su publicación de marzo de 2012 incluyen también como factores de riesgo la diabetes 

mellitus, hipertensión materna gestacional, litiasis renal, desnutrición, malformaciones 

genitourinarias e instrumentación genitourinaria. (andres felipe cardona, 2011). 
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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. 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. 

Las infecciones urinarias pueden ser sintomáticas o asintomáticas. La bacteriuria 

asintomática se refiere a la multiplicación activa de bacterias dentro de las vías urinarias sin 

síntomas de infección urinaria y constituye el principal factor de riesgo para desarrollar 

infección sintomática de las vías urinarias durante el embarazo, debido a que 

aproximadamente 25% de las gestantes que la padecen desarrollan síntomas 

posteriormente. (sanchez, 2012). 

 

La Escherichia coli se encuentra presente aproximadamente en el 80 a 90% de las 

infecciones de vías urinarias
 
y en el 95% de las pielonefritis agudas; otros gérmenes 

aislados son Proteus mira bilis y Klebsiella pneumoniae, también se han aislado gérmenes 

gran positivos, Streptococcus agalactia y estafilococo. (sandra ximena olaya, 2010). 

La prevalencia de bacteriuria asintomática durante el embarazo generalmente varía del 2 al 

10%, en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Australia; dependiendo de la 

población estudiada. En el Perú, se ha reportado una prevalencia de bacteriuria asintomática 

en gestantes del 7% –16,4%, siendo este último valor, el reportado en el Instituto 

Especializado Materno Perinatal y se ha demostrado la asociación de la bacteriuria 

asintomática con resultados maternos fetales adversos. 
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En los Estados Unidos los gastos anuales (2011) fueron de 16 mil millones de dólares por 

la atención médica a 2.3 millones de mujeres que sufrieron infección urinaria durante la 

gestación. En el boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud se reportó en el año 2013 

un total de 3, 076,468 casos de infecciones del tracto urinario. (jose molina lopez, 2015). 

 

En el Ecuador según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se 

presentaron 7.490 casos de morbilidad por infecciones de las vías urinarias en el embarazo 

durante el 2011. (merchan, 2011) 

 

Optimizar la atención de la salud para prevenir y tratar a las mujeres con infección de vías 

urinarias es un paso necesario hacia la consecución del  objetivo de desarrollo nacional e 

internacional (Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015) planteados en el Plan Nacional de 

reducción acelerada de la muerte materna y neonatal. (ecuador, 2012) 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo trata de una problemática que no solo se presenta en nuestro país sino a 

nivel mundial, a breves rasgos trataremos de explicar el por qué y las consecuencias que 

pueden acarrear las infecciones de vías urinarias en el bienestar materno-fetal. 

 

Las infecciones de vías urinarias en el embarazo es un problema  de salud pública, evitable 

si se trabaja de manera multisectorial en la promoción y prevención de la enfermedad, 

tratando de concientizar a las mujeres para que desde el primer momento del  embarazo 

acudan a sus controles prenatales de rutina con el fin  de evitar este tipo de patología 

garantizando el bienestar materno-fetal. 

De estar presente la patología, deberá ser diagnosticada y tratada oportunamente, de igual 

manera se deberá brindar toda la información a la paciente como a sus familiares, ya que 

son pilar fundamental en el control de la enfermedad. 

 

Un factor de riesgo que estamos tratando en  este trabajo de investigación aparte de los 

propios que se presentan a causa del embarazo es el inadecuado e inoportuno control 

prenatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las pacientes provienen de sectores 

marginales y que poseen un bajo nivel de escolaridad y de estratos socioeconómicos bajos. 

 

Otra característica de importancia en este trabajo de investigación se debe a que en el 

Ecuador y en muchos países se desconoce sobre las consecuencias que puede traer una 

infección de vías urinarias en el embarazo por eso trataremos de ayudar con el fin de 

concientizar a la población. 
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1.2 JUSTIFICACION 

Este proyecto busca estimular el espíritu investigativo dentro de un tema de gran interés e  

importancia como son  las infecciones de vías urinarias en el embarazo, que constituyen un 

problema de salud pública a nivel regional como a nivel mundial, ocasionando daños en la 

madre como en el feto y por ello con  este estudio  trataremos de prevenir al máximo las 

infecciones de vías urinarias en el embarazo, estimulando a la gestante a que lleve un 

adecuado y oportuno control prenatal. 

 

Es de gran importancia comprender que los hallazgos encontrados en el transcurso de  este 

trabajo, puedan tener gran impacto y beneficio a nivel institucional, médico, materno y en 

el recién nacido, al realizar un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 

 

Esto con el fin de establecer parámetros mínimos que garanticen una atención con 

excelente calidad, y coherencia científica, desarrollándose procedimientos e intervenciones 

durante el control prenatal, garantizando así una menor estancia hospitalaria y disminución 

de los costos intrahospitalarios, teniendo en cuenta el riesgo de adquirir infecciones 

nosocomiales; representando una herramienta netamente preventiva que recalca la 

importancia de conocer y diagnosticar correctamente las infecciones de vías urinarias y las 

consecuencias que ellas conllevan. 

 

Igualmente se intenta crear un marco de referencia documental para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema. 
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1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

El proyecto de investigación plantea demostrar la existencia de un problema que no solo 

afecta a las gestantes en Ecuador sino a nivel mundial, existiendo factores de riesgo propios 

de la gestación que pueden ser modificables para evitar complicaciones a futuro, donde está 

involucrado el campo de Salud Púbica como el área de Gineco Obstetricia del Hospital 

Gineco obstétrico Enrique Sotomayor. 

 

Este estudio se realizó de manera observacional y descriptiva revisando las historias 

clínicas de las pacientes gestantes que fueron ingresadas por cualquiera de los tipos de 

infección de vías urinarias, cuyos factores de riesgo además de los propios de la gestación, 

se encuentra el inadecuado e inoportuno control prenatal. 

 

Es así que el propósito de este estudio es explicar por qué el embarazo es un factor de 

riesgo para contraer infección de vías urinarias, donde obtendremos una muestra 

representativa de pacientes con infección de vías urinarias en el Hospital Gineco obstétrico 

Enrique Sotomayor periodo 2015 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Iinfección de vías urinarias en el embarazo entre las edades de  18 a 40 años y número de 

consultas prenatales en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor de Guayaquil 

periodo 2015 
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1.5 FORMULACION DE OJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de Infección de Vías Urinarias en el embarazo en las edades de 18 

a 40 años y cuantificar el número de controles prenatales en pacientes del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique Sotomayor 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Señalar las medidas de prevención que demuestren efectividad, que se encuentren 

disponibles y factibles de ser aplicadas en nuestro medio. 

 Determinar las causas que puede conllevar a una infección de vías urinarias y la 

aplicación del  tratamiento oportuno y eficaz. 

 Identificar la mayor complicación de las infecciones de vías urinarias  en este tipo 

de pacientes. 

 Fomentar el uso de pruebas diagnósticas eficaces y disponibles en nuestro medio 

para confirmar o descartar la presencia de infección urinaria. 

 Fomentar campañas de concientización sobre la importancia del control prenatal y 

embarazo saludable.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INFECCION DE VIAS URINARIAS 

Uno de los  factores  de riesgo más importantes para que se presente  infección de vías 

urinarias, es el embarazo. El 5-10%  de las embarazadas presentan una infección de vías 

urinarias bajas (IVU) en el curso de la gestación. Un 10% de los ingresos hospitalarios en 

gestantes se deben a infecciones de vías urinarias. La bacteriuria asintomática no tratada es 

un factor de riesgo de pielonefritis, bajo peso al nacer y parto prematuro. (M López, T 

Cobo, M Pala,A Gonce, 2012, pág. 1).  

Más del 27% de los partos pretérmino tienen una asociación  clínica con IVU, aunque la 

patogénesis de la contracción uterina aún no está bien clara. El tratamiento adecuado de las 

infecciones de vías urinarias bajas, requiere de un amplio análisis de las  resistencias 

bacterianas locales a los antibióticos, ya que esta es la principal causa de  falla terapéutica. 

(Ecuador, 2013, pág. 10) 

Durante la gestación se producen una serie de cambios fisiológicos que aumentan el riesgo 

de presentar infecciones del tracto urinario: Dilatación ureteral secundaria a la acción de 

progesterona y a la compresión uterina, reflujo besico-ureteral, estasis vesical, aumento del 

filtrado glomerular con glucosuria y amnioaciduria con elevación del pH urinario. (M 

López, T Cobo, M Pala,A Gonce, 2012, pág. 1). 

 

Constituyen factores de riesgo para desarrollar una infección urinaria en la gestación los 

siguientes factores:  

1. Bacteriuria asintomática  

2. Historia de IVU a repetición  
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3. Litiasis renal  

4. Malformaciones uro ginecológicas  

5. Reflujo besico-ureteral  

6. Insuficiencia renal  

7. Diabetes mellitus  

8. Enfermedades neurológicas (vaciado incompleto, vejiga neurógena...)  

9. Anemia de células falciformes  

10. Infección por Chlamydia trachomatis  

11. Multiparidad  

12. Nivel socioeconómico bajo 

(M López, T Cobo, M Pala,A Gonce, 2012, pág. 1) 

 

En la etiología de la infección de vías urinarias las enterobacterias ocupan los primeros 

lugares, seguidas de los estafilococos y los enterococos. Dentro de las enterobacterias, la 

Escherichia coli es la más frecuente, en más del 90% de los casos, seguido de Klebsiella sp 

y Proteus sp. En mujeres jóvenes sin factores predisponentes para IVU, se aísla 

Staphylococcus saprophyticus con cistouretritis o bacteriuria asintomática; esta bacteria 

ocasiona del 5 al 15% de las infecciones en mujeres jóvenes. (Ariel Estrada-Altamirano, 

Ricardo Figueroa-Damián, Roberto Villagrana-Zesati, 2010, pág. 184) 

 

2.2 CLASIFICACION  DE LAS  INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

Se clasifican de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias en: bacteriuria 

asintomática (orina), cistitis (vejiga) y pielonefritis (riñón). 
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2.2.1 Bacteriuria Asintomática (BA). 

 

 

 Es la infección del tracto urinario más común durante el embarazo, encontrándose entre 

2% y 10% en todas las mujeres embarazadas.  Se define como la colonización bacteriana 

significativa del tracto urinario inferior sin presentar síntomas. (Josette Bogantes 

Rojas,Gastón Solano Donato, 2010, pág. 234) 

 

Reviste gran importancia: primero por carecer de sintomatología, en seguida por 

evolucionar si no es diagnosticada y tratada adecuadamente, hacia una cistouretritis o una 

pielonefritis, reportándose frecuencias de 30% en promedio en ambas entidades. (Ariel 

Estrada-Altamirano, Ricardo Figueroa-Damián, Roberto Villagrana-Zesati, 2010, pág. 

182). 

 

En el embarazo puede generar serias consecuencias por lo que es necesario solicitar los 

estudios apropiados para detectarla y tratarla si está presente. Técnicamente hablando, la 

bacteriuria asintomática (BA) se define como un cultivo urinario (uro cultivo) positivo 

(presencia de más de 100.000 Unidades Formadoras de Colonias -UFC- por mililitro de 

orina) en ausencia de síntomas de infección urinaria (BetancourT, 2015) 

 

Ante la presencia de dos o más bacterias en el cultivo se debe considerar la posibilidad de 

contaminación de la muestra o infecciones.  Dentro de los factores predisponentes para la 

BA se encuentra el bajo nivel socioeconómico, edad de la mujer, comportamiento sexual e 

historia de IVU previas; Además hay patologías médicas que cursan con una mayor 

prevalencia de BA durante el embarazo como la diabetes mellitus, patologías neurológicas 

como la esclerosis múltiple. Toda bacteriuria asintomática durante el embarazo debe ser 

tratada. (Josette Bogantes Rojas,Gastón Solano Donato, 2010, pág. 234). 
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2.2.2 Cistitis.  

La cistitis es una infección del tracto urinario que consiste en la inflamación de la vejiga 

urinaria como consecuencia de una infección. En condiciones normales, la orina y las vías 

urinarias se encuentran estériles dado que el tracto urinario, a través de la micción, elimina 

cualquier germen. Sin embargo, en algunas ocasiones, las bacterias llegan a la vejiga, 

crecen y se multiplican originando una infección. La cistitis es producida por bacterias 

procedentes del intestino que llegan a las vías urinarias, este proceso es más habitual en la 

mujer debido a que su uretra es más corta, está más próxima al ano y permite más 

fácilmente el paso de microorganismos hacia la vejiga. (alexandra, 2011, pág. 21). 

Más del 90% de las cistitis son causadas por Escherichia coli, una bacteria que habita de 

forma habitual en el intestino y que posee unos filamentos o pelos que le permiten adherirse 

a la pared de la vejiga y evitar ser eliminada durante la micción. (alexandra, 2011, pág. 21). 

Factores de riesgo: 

La propia anatomía de la mujer, embarazos y la práctica de las relaciones sexuales son 

algunos de los factores que hacen que las mujeres tengan un mayor riesgo de contraer 

infecciones de vías urinarias, además, existen una serie de condiciones que pueden influir 

en la aparición de la cistitis como: 

 Prendas íntimas poco aireadas y sin higiene 

 Infecciones de otras partes del aparato genitourinario (vaginitis) 

 Utilización de diafragma o DIU 

 Uretra estrecha debido a infecciones anteriores u obstrucciones en el uréter 

 Escaso consumo de líquidos. (alexandra, 2011, pág. 21) 

 

Durante el embarazo, la cistitis, es considerara una infección de vías urinarias primaria pues 

no se desarrolla a partir de una bacteriuria asintomática previa. Se caracteriza por un 

imperioso y a veces incontrolable deseo de orinar, pero la micción sólo se limita a algunas 

gotas, estas van acompañadas de una viva sensación de quemazón, dolor en el bajo vientre 

y en ocasiones pequeñas hemorragias. La incidencia de cistitis es del 15% durante el 
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embarazo pero en el 25% de los casos puede desembocar en infecciones serias si no se 

comienza el tratamiento antibiótico adecuado; lo cual aumenta el riesgo de padecer 

pielonefritis aguda e infecciones posparto en un 20 a 30% de las gestantes. (alexandra, 

2011, pág. 22). 

El cuadro clínico presenta clínica miccional de aparición repentina: disuria, polaquiuria, 

tenesmo vesical, dolor retro o suprapubico. La orina suele ser de aspecto turbio (presencia 

de leucocitos) y con poso purulento (leucocitos en gran cantidad o piuria). En las fases 

agudas pueden presentar hematuria macroscópica, la cual aparece hasta en el 60% de las 

cistitis. (Sociedad, 2013, pág. 6) 

 

El diagnostico se basa en la clínica descrita, la ausencia de sintomatología del tracto 

urinario superior y apoyado en las pruebas complementarias: 

 Sedimento urinario con leucocituria (>10 leucocitos/ml en cámara o > 3-5 

leucocitos/campo de 40 aumentos. 

 Uro cultivo con > 1.000 UFC/ml, confirma el diagnostico.  En la actualidad, para el 

diagnóstico de este cuadro, no se considera preciso un uro cultivo positivo con > 

100.000 UFC/ml para confirmar el diagnóstico; basta con  > 1.000 UFC/ml si la 

clínica es sugestiva de infección del tracto urinario. 

2.2.3: Pielonefritis. 

 Se define por el hallazgo de bacteriuria significativa y la presencia de signos y síntomas 

sistémicos y locales de infección urinaria (fiebre, escalofrío, náusea, vómito, y sensibilidad 

costo vertebral, disuria y polaquiuria). Está asociada con importante morbilidad materna y 

fetal, siendo la forma más severa de infección urinaria y la indicación más común para 

hospitalización ante parto. 
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Se presenta en aproximadamente 1-2 por ciento de los embarazos, incrementándose en el 

último trimestre. Es usualmente unilateral, afectando más el riñón derecho secundario a la 

dextro rotación del útero. La incidencia de pielonefritis se encuentra distribuida así: 1er 

trimestre, 4 %; 2º y 3er trimestre, 67%; (Antonio Lomanto, 2011, pág. 255). 

Su importancia clínica radica en su asociación con parto pretérmino, bajo peso al nacer y 

muerte neonatal,  así como anemia, hipertensión, falla renal aguda transitoria, síndrome de 

distrés respiratorio y sepsis. 

2.3 ANATOMIA DEL APARATO URINARIO FEMENINO 

El sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación 

de la orina. Está constituido por dos riñones, órganos densos productores de la orina, de los 

que surgen sendas pelvis renales como un ancho conducto excretor que al estrecharse se 

denomina uréter, a través de ambos uréteres la orina alcanza la vejiga urinaria donde se 

acumula, finalmente a través de un único conducto, la uretra, la orina se dirige hacia el 

meato urinario y el exterior del cuerpo. (Arroyo, 2012, pág. 2) 

 

2.3.1 Los riñones. 

 Los riñones filtran la sangre y producen la orina, que varía en cantidad y composición, para 

mantener el medio interno constante en composición y volumen, es decir para mantener la 

homeostasis sanguínea. Concretamente, los riñones regulan el volumen de agua, la 

concentración iónica y la acidez (equilibrio ácido base y pH) de la sangre y fluidos 

corporales, además regulan la presión arterial, eliminan residuos hidrosolubles del cuerpo, 

producen hormonas y participan en el mantenimiento de la glucemia, en los estados de 

ayuno. (Arroyo, 2012, pág. 2). 
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Los riñones están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorso lumbar de la 

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

peso aproximado del riñón es de unos 25 gramos en el recién nacido para llegar a pesar 140 

a 150 gramos aproximadamente en el adulto, y representan el 1% del peso corporal total,   

situándose el derecho en un plano inferior al izquierdo, debido a la presencia del hígado. La 

cara posterior de cada riñón se apoya en la pared abdominal posterior formada por los 

músculos posas mayor, cuadrado de los lomos y transverso del abdomen de cada lado, su 

cara anterior está recubierta por el peritoneo, de ahí que se consideren órganos 

retroperitoneales. A través de la membrana peritoneal, los riñones se relacionan con los 

órganos intra abdominales vecinos. (Arroyo, 2012, pág. 2). 

 

El riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el 

hígado y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos a través del peritoneo. El riñón 

izquierdo se relaciona con la arteria aorta abdominal, el estómago, el páncreas, el ángulo 

esplénico del colon y el bazo. El polo superior de cada riñón está cubierto por la glándula 

suprarrenal correspondiente, que queda inmersa en la cápsula adiposa. (Arroyo, 2012, pág. 

2). 

 

La inervación de ambos riñones corre a cargo de los nervios renales que se originan en el 

ganglio celíaco, estructura nerviosa del sistema nervioso autónomo simpático situada sobre 

la arteria aorta abdominal, a ambos lados del tronco arterial celíaco, justo por debajo del 

diafragma. Los nervios renales forman el plexo renal que penetra en los riñones 

acompañando a las arterias renales, la mayoría son vasomotores (inervan vasos 

sanguíneos), de manera que regulan el flujo sanguíneo renal. (Arroyo, 2012, pág. 2). 

La irrigación de los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función 

de depuración sanguínea que éstos realizan; las arterias renales derecha e izquierda son 

ramas de la arteria aorta abdominal, de la cual se originan a nivel de la primera vértebra 

lumbar, al penetrar por el hilio renal forman parte del pedículo renal. Ambas arterias 

aseguran un aporte de sangre de unos 1200 ml por minuto, en reposo, volumen que 
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representa entre un 20 y 25 % del gasto cardíaco en reposo. El retorno venoso de los 

riñones se produce a través de las venas renales derecha e izquierda que drenan a la vena 

cava inferior. (Arroyo, 2012, pág. 3). 

2.3.1.1 Corteza Renal. 

 La corteza renal envuelve la médula y está cubierta en el exterior por la cápsula renal. La 

corteza posee proyecciones radiadas (columnas renales) que se introducen entre las 

pirámides medulares, situadas en el interior de la médula renal.  En la corteza se hallan las 

unidades funcionales básicas de los riñones, las nefronas. Estas cumplen una función muy 

importante: producir la orina. Cada riñón contiene aproximadamente un millón de nefronas. 

(Onmeda, 2015). 

2.3.1.2  Nefrona. 

La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón y  está constituida por un 

corpúsculo renal y un túbulo renal. 

 2.3.1.3 Corpúsculo Renal.  

Cada corpúsculo renal a su vez, se compone de un glomérulo, este es el encargado de la 

primera fase renal llamada “filtración”. Cada glomérulo está rodeado de vasos capilares. De 

manera que la sangre pasa por el glomérulo, se filtra, y sale la sangre purificada a través de 

otro vaso sanguíneo de la zona glomerular. Entre el glomérulo y los vasos sanguíneos se 

encuentra una estructura denominada “Cápsula de Bowman”, que también participa de 

dicha filtración. (Onmeda, 2015). 

La formación  de la orina se divide en las siguientes 3 fases: 
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1. Filtración 

2. Reabsorción tubular 

3. Excreción tubular 

4. Eliminación de la orina a través de los conductos excretores 

La pared capilar de los glomérulos es impermeable a diversos componentes de la sangre en 

condiciones normales. Las células sanguíneas (glóbulos rojos y glóbulos blancos), así como 

la albúmina del plasma sanguíneo no pueden atravesarla. La glucosa, la urea, los 

electrolitos y el agua traspasan las paredes capilares. El líquido acumulado en los túbulos se 

conoce como orina primaria. Cada minuto se producen de esta forma 125 mililitros de orina 

primaria, lo que equivale a cerca de 180 litros diarios. (Onmeda, 2015). 

2.3.5 Túbulos Renales. 

 Los túbulos renales discurren contorneados a través de la corteza renal y la médula que 

limita con la parte media del riñón. Durante el proceso de formación de la orina, en los 

túbulos renales, se produce la reabsorción y la excreción de distintos productos, metabolitos 

o electrolitos que el organismo pudiera necesitar en cada momento, es decir si los precisa 

los reabsorbe y si no los necesita los excreta. Así se produce la concentración de la orina 

primaria, y el resultado es la auténtica orina, que fluye a través del uréter. (Onmeda, 2015). 

2.3.6 Medula Renal. 

 La médula renal de cada riñón está compuesta por entre 16 y 20 pirámides (pirámides 

medulares de Malpighi), cuyo vértice apunta hacia la pelvis renal. Algunas pirámides 

crecen fusionadas, de modo que se forman aproximadamente ocho vértices (papilas). Las 

papilas están repletas de pequeños orificios que constituyen lo que se conoce como área 

cribosa, a través de los cuales se vierte la orina. Los vértices de las pirámides se vacían en 

los cálices renales, que a su vez confluyen en la pelvis renal. En esta zona puede producirse 

http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre-globulos-rojos-%28eritrocitos%29-1228-2.html#eritrocitos
http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre-globulos-blancos-%28leucocitos%29-1228-3.html#leucocitos
http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/electrolitos.html
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pielonefritis, como consecuencia de una cistitis o de una uro litiasis. La pelvis renal 

desemboca en el uréter, a través del que fluye la orina hacia la vejiga. (Onmeda, 2015). 

2.3.7 Uréteres. 

 Son conductos musculares de 20 – 25 cms de largo que conducen la orina desde los 

riñones hasta la vejiga. Tienen una parte abdominal que siguen hacia abajo desde la pelvis 

renal pasando sobre el ala pélvica a la altura de la bifurcación de las arterias iliacas 

comunes o en el principio de la arteria iliaca externa. Desde aquí los uréteres se continúan 

en su parte pélvica la cual discurre a lo largo de la pared lateral de la pelvis en tendencia 

convergente con el contra lateral y entra en la vejiga urinaria. (Anderson, 2010) 

Los uréteres son órganos relativamente móviles, se mantienen en su lugar  en la parte 

superior por su adherencia a borde medial del riñón y más abajo por su adherencia a la cara 

posterior peritoneo parietal. La porción renal, conformada por una hoja anterior y otra 

posterior se continúa inferiormente con el riñón sin cerrarse, formando así la vaina del 

uréter 

 Presenta 3 estrechamientos:  

 En la unión del uréter con la unión al polo inferior de la pelvis renal.  

 Sobre el cruce del uréter sobre el ala iliaca para entrar en la pelvis  

 Durante su trayecto atreves de la vejiga renal (Anderson, 2010). 

Los uréteres se proyectan en el dorso siguiendo una línea vertical marcando un plano 

sagital que cursa a la altura de los ápex de los procesos transversos de las vértebras 

lumbares III, IV y V; este plano llaga hasta la articulación lumbosacra o hasta las espinas 

iliacas posteriores superiores. Los uréteres se proyectan en el dorso siguiendo una línea 

vertical marcando un plano sagital que cursa a la altura de los ápex de los procesos 

http://www.onmeda.es/enfermedades/cistitis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/pielonefritis.html
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transversos de las vértebras lumbares III, IV y V; este plano llaga hasta la articulación 

lumbosacra o hasta las espinas iliacas posteriores superiores. (Anderson, 2010). 

2.3.8 relaciones parte abdominal 

 Posterior: por intermedio del tejido celuloadiposo que continua la grasa parar renal, 

intersecciones internas del psoas que lo separan de los procesos transversos. 

 Lateralmente: borde interno enfrailar del riñón 

 Medialmente: del lado derecho: vena cava inferior, ganglios linfáticos y cadena 

simpática; del lado izquierdo; la aorta. 

 Anteriormente: del lado derecho: 2ª porción del duodeno, vasos gonadales (misma 

altura), colon ascendente y meso colon derecho (hacia afuera); del lado izquierdo: 

vasos gonadales (vena superior a la arteria) colon descendente y meso colon 

izquierdo. 

 Posterior: Vasos iliacos, tronco lumbo-sacro, la rama ascendente de la arteria ilio-

lumbar. 

 Lateramente: psoas, vasos gonadales 

 Medialmente: permanece lateralmente a 2 cms de la eminencia del promontorio 

 Anteriormente: del lado derecho: extremo inferior del mesenterio, terminación de la 

arteria ileocolica, ángulo ileocecal y el apéndice; del lado izquierdo: raíz secundaria 

del mesosigmoide, luego el propio mesosigmoide recorrido por la arteria sigmoidea. 

A esta altura el uréter cursa por el fondo de la fosita intersigmoidea. 

2.4.1 Vejiga. 

 La vejiga es un órgano hueco, ubicado en forma extra peritoneal, en la excavación 

pelviana, formado por varias capas de tejido muscular liso orientado en diferentes 

direcciones, dos capas longitudinales, interna y externa, y una media en forma circular. La 
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orientación de estas capas musculares va cambiando en la medida que se acercan a la parte 

interna o proximal de la uretra, conducto de salida de la orina, convergiendo para formar el 

cuello vesical, al que les corresponde la función de esfínter interno. (campo f. d., 2010) 

La vejiga femenina tiene íntimas relaciones con el aparato femenino y por ello la mujer 

tiene patología urológica propia: parte del soporte del órgano en situación normal depende 

de la integridad del útero y de sus anexos. Esto en lo anatómico, en el aspecto funcional, las 

hormonas femeninas son fundamentales en el trofismo de las vías urinarias bajas y por esto 

existe un incremento de la patología urológica femenina con el correr de los años y sobre 

todo en las diferentes etapas de la gestación (campo F. d., 2010). 

El complejo esfinteriano está compuesto de un llamado esfínter interno, originado en la 

mencionada convergencia de fibras musculares lisas, involuntario, y un esfínter externo 

compuesto por fibras musculares estriadas lentas y voluntarias, ubicado entre las capas del 

diafragma urogenital.  

2.4.2 Uretra. 

 La uretra es el tubo que conecta la vejiga hasta el meato urinario, orificio por el que sale la 

orina durante la micción. Cuando sale la orina es impulsada desde la vejiga hasta el 

exterior del cuerpo a través de la uretra. La uretra tiene dimensiones diferentes en el 

hombre y en la mujer por razones anatómicas obvias. La uretra de las mujeres es más corta 

que la de los hombres. Esto favorece la ascensión de los gérmenes urinarios del exterior 

hasta la vejiga y explica la frecuencia mucho mayor de las infecciones del tracto urinario 

en las mujeres. (Gonzales, 2014) 
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2.5 FUNCION RENAL EN EL EMBARAZO 

Los cambios del funcionalismo renal que más llaman la atención en el embarazo son el 

incremento del índice de filtración glomerular (IFG) y del flujo plasmático renal efectivo 

(FPRE). De esta  manera se nota un significativo aumento del índice de filtración 

glomerular en un 50% o más durante el período de gestación. El IFG, que se valora 

mediante la determinación seriada de la depuración de la creatinina endógena en 24 horas 

que efectivamente aumenta en forma marcada (en un 30 a un 50% a los valores encontrados 

en las mujeres no embarazadas) en una fase temprana del embarazo, y dicho incremento es 

mantenido al menos hasta el último mes del embarazo. Tres meses después del parto, el 

IFG es similar a los valores previos al embarazo. (JL Gallo a, 2010) 

El FPRE también aumenta en forma marcada durante el embarazo y alcanza niveles de 50 

al 80% más del observado antes del embarazo durante los dos primeros trimestres. Sin 

embargo, cerca del término del embarazo, el FPRE parecería declinar aproximadamente un 

25%, pero aun en esas condiciones se mantiene en valores considerablemente superiores a 

los registrados antes del embarazo. (JL Gallo a, 2010) 

Las razones del incremento de los procesos hemodinámicos renales durante el embarazo no 

están claras, pero se producen numerosas modificaciones cardiovasculares, del volumen 

líquido y de las secreciones endocrinas durante el embarazo normal que podrían influir 

teóricamente sobre la función renal. El aumento del flujo sanguíneo renal se debería en 

gran medida a la caída de la resistencia vascular en el riñón. La fracción de filtración -

porcentaje del flujo plasmático renal filtrado por los glomérulos disminuye al comienzo del 

embarazo, reflejando la caída de la resistencia arteriolar eferente posglomerular. (JL Gallo 

a, 2010) 

Por otra parte, es probable que el aumento del IFG en el embarazo se deba a múltiples 

causas, entre ellas constricción de las arteriolas eferentes, así como una caída de la presión 

oncótica del plasma. La concentración de las proteínas séricas disminuye en alrededor de 1 
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g/100 ml al final del embarazo, con lo cual la presión oncótica del plasma cae unos 7 

mmHg; esto tiende a acrecentar la fracción de filtración porque aumenta la proporción de 

plasma que se filtra al pasar por el glomérulo. (JL Gallo a, 2010) 

2.6 FUNCION TUBULAR RENAL 

Parcialmente condicionada a la hemodinámica renal, así como a otros factores extra renales 

(volumen efectivo circulante, presión oncótica, hematocrito, sistema renina-angiotensina-

aldosterona, prostaglandinas y cininas, etc.), va a experimentar numerosos cambios durante 

el embarazo. (JL Gallo a, 2010) 

2.6.1 Ácido Úrico. 

 El embarazo normal induce a la aparición de hipo uricemia relativa. Desde la octava 

semana del embarazo, las concentraciones plasmáticas de ácido úrico disminuyen en más 

de un 25% y, a menudo, son de solamente 2,5 a 4 mg, en tanto que su depuración 

(típicamente 6 a 12 ml/min en las mujeres no embarazadas) aumenta hasta 

aproximadamente 12 a 20 ml/min en el embarazo. Se sospecha que la hipo uricemia del 

embarazo normal refleja las alteraciones en la depuración fraccionada del ácido úrico 

(depuración de ácido úrico/filtración glomerular), con descenso en la resorción tubular neta. 

Estos cambios referidos en la depuración del urato y en sus valores plasmáticos son 

máximos en una fase temprana de la gestación, y existen indicios que sugieren que la 

depuración del urato declina y que sus valores plasmáticos aumentan cerca del término del 

embarazo. (JL Gallo a, 2010) 
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2.6.2 Manejo Renal De La Glucosa. 

 A menudo, el embarazo se asocia con glucosuria por incapacidad de algunas mujeres para 

aumentar la reabsorción de glucosa paralelamente al aumento de la filtración de ésta.  Se ha 

postulado que la glucosuria gestacional era la consecuencia del IFG aumentado en las 

mujeres con un umbral máximo tubular (Tm) reducido para la glucosa. La aparición de la 

glucosuria durante el embarazo es, pues, frecuente y precoz. Dicha glucosuria es 

intermitente y varía de unos días a otros, aun cuando las mujeres con mayores tasas de 

glucosuria son las que exhiben una reabsorción disminuida de la glucosa. (JL Gallo a, 

2010) 

2.6.3: Reabsorción de Aminoácidos 

 Además de la glucosuria, durante el embarazo también ocurre aminoaciduria. La excreción 

de muchos aminoácidos está aumentada, con la consiguiente disminución de los valores 

plasmáticos. El aumento de la excreción de aminoácidos durante el embarazo no es 

uniforme; así, se observa un incremento de la excreción de glicina, histidina, treonina, 

serina y alanina en un estadio temprano del embarazo, siendo las pérdidas urinarias de 

dichos aminoácidos importantes cerca del término. Por el contrario, los valores urinarios 

aumentados de lisina, cistina, taurina, tirosina, fenilalanina, valina y leucina se registran 

durante la primera mitad del embarazo y, a partir de entonces, dichos valores disminuyen; 

la excreción urinaria de aspargina, ácido glutámico y arginina no varían en el curso del 

embarazo. (JULIO, 2011) 

Es interesante mencionar que los aminoácidos excretados durante el embarazo pueden 

alcanzar un valor de 2 g/día. Estos incrementos podrían constituir otro factor de la mayor 

susceptibilidad a las infecciones de vías urinarias en las gestantes y, además, dichas 

pérdidas urinarias podrían afectar adversamente a la gestación en zonas del mundo con una 

ingestión proteica deficitaria. (JL Gallo a, 2010) 
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2.6.4 Regulación Renal del Equilibrio Acido-Base en el Embarazo  

El equilibrio ácido-base está alterado en el embarazo normal. En efecto, el embarazo se 

asocia con una alcalosis respiratoria que comienza al principio de la gestación y continúa 

hasta el término. La PCO2 disminuye desde 40 mmHg hasta unos 30 mmHg durante la 

gestación, y las embarazadas tienen un pH arterial de 7,42 a 7,44, en comparación con los 

valores de 7,38 a 7,40 en las no embarazadas. Se piensa que la alcalosis obedece al efecto 

de la progesterona elevada, que produce hiperventilación. (JL Gallo a, 2010) 

En consecuencia, las embarazadas son más propensas a adquirir una acidosis severa por 

cetoacidosis o acidosis láctica porque su capacidad buffer total está disminuida a causa del 

bajo nivel de bicarbonato. El bicarbonato plasmático medio disminuye a 18 a 20 mEq/l, en 

comparación con 24 a 28 mEq/l en la no embarazada. En el embarazo no existe ningún 

defecto de la excreción renal de ácidos y se ha comprobado que la excreción de ácido y 

amonio titulable es normal tras una carga de cloruro de amonio. (JL Gallo a, 2010) 

 

2.7 ENFERMEDAD RENAL DURANTE EL EMBARAZO 

El riñón de la mujer embarazada sufre modificaciones para adaptarse a la nueva situación, 

aumenta de tamaño, por un aumento del volumen circulante, hay una dilatación de la vía 

renal debido a la presión que ejerce el feto al crecer, hay una retención de agua y sal, llega 

más sangre a los riñones y hay un aumento del filtrado renal y de la eliminación de 

proteínas. Es decir, el embarazo es un sobreesfuerzo para los riñones, pero esta sobrecarga 

de trabajo y cambios estructurales no producen daño a largo plazo en el riñón sano. 

(renales, 2015) 
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Cuando en una mujer con enfermedad renal se planea el  embarazo, hay dos cuestiones que 

debemos analizar para ayudarla a tomar una decisión: la influencia que la enfermedad renal 

va a tener en la evolución del embarazo y sobre el feto, y el efecto que el embarazo puede 

tener sobre la progresión de la enfermedad renal. (HIDALGO, 2013) 

El embarazo en la mujer con enfermedad renal es un embarazo de alto riesgo, las 

complicaciones tanto para la madre como para el feto son más frecuentes que en la 

población sana. Debemos informar a la mujer de estos riesgos a la hora de tomar una 

decisión, si bien, hoy en día, con los avances en obstetricia y neonatología, y con un buen 

seguimiento por un equipo especializado, estos riesgos han disminuido considerablemente. 

(renales, 2015). 

Los riesgos sobre el feto incluyen una mayor frecuencia de abortos espontáneos en el 

primer trimestre del embarazo, siendo más frecuente cuanto mayor es el grado de 

insuficiencia renal, sobre todo en diálisis.  Las principales complicaciones para el feto son 

la prematuridad (parto antes de la semana 37) y el bajo peso al nacer (<2.500 gr), con los 

riesgos que conlleva en el desarrollo del feto, aunque actualmente ha habido grandes 

avances en neonatología para sacar a delante estos niños, por ejemplo, madurando el 

pulmón del feto con corticoides durante el embarazo, por si el parto se adelante. (renales, 

2015). 

2.7.1 Cambios en la Estructura Renal Durante el Embarazo. 

 Se produce dilatación de la pelvis renal, cálices y los uréteres, provocando aumento del 

espacio muerto urinario. El incremento del espacio muerto urinario unido al crecimiento de 

la vascularización renal y el mayor volumen intersticial ocasionan aumento en la longitud 

del riñón, de aproximadamente 1 a 1.5 cm, en comparación con el riñón de la mujer no 

gestante. La hidronefrosis e hidrouréter se inician precozmente desde la sexta semana de 

gestación y el 90% de los embarazos presenta estas modificaciones alrededor de la semana 
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28.  El mecanismo sería el resultado de la combinación del factor mecánico (posición del 

útero gestante) y la relajación del músculo liso, por efecto de la acción de la progesterona; 

es más común en el lado derecho, por la dextro rotación del útero y la acción amortiguadora 

del colon sigmoides sobre el uréter izquierdo.  Las modificaciones descritas actúan como 

factores que predisponen a las infecciones urinarias. (Purizaca, 2010, págs. 59,60). 

2.8 CONTROL PRENATAL 

El control prenatal es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se concretan en 

consultas programadas con el equipo de salud, a fin de controlar la evolución del embarazo 

y obtener una adecuada preparación para el parto fisiológico. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) expone lo siguiente con respecto a los objetivos primordiales del control 

prenatal: mantener la salud materna y del niño, lograr un parto normal y una crianza 

adecuada. (María Antonella Bravi Olivetti, Luis Rodrigo Pedrozo,Rossana Magali 

Santillan, 2012, pág. 6). 

 

Esto se logrará mediante la identificación de condiciones de salud preexistentes, la 

detección de enfermedades maternas subclínicas, la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de complicaciones del embarazo, la vigilancia del crecimiento, desarrollo y vitalidad fetal, 

la preparación psicofísica para el parto y la oferta de contenidos educativos para el 

desarrollo adecuado del embarazo, entre otros. (María Antonella Bravi Olivetti, Luis 

Rodrigo Pedrozo,Rossana Magali Santillan, 2012, pág. 6) 

Las acciones básicas que incluye el control prenatal son la identificación del riesgo, la 

prevención y manejo de las enfermedades asociadas y propias de la gestación, la educación 

y la promoción en salud. (PINEDA, 2010, pág. 76). 

 

En cada atención de la gestante se debe tener en cuenta y evaluar para definir riesgo 

obstétrico los siguientes parámetros: 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

-Hipertensión crónica. 

-Infección urinaria recurrente. 

-Hipotiroidismo. 

-Infertilidad. 

-Diabetes. 

-Rh (- 

 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

 

-Preeclampsia o HIE en embarazos anteriores. 

-Intervalo intergenésico < de 2 años. 

-Multiparidad (más de 3 partos). 

-Hemorragias tercer trimestre. 

-Parto anterior pretérmino. 

-2 abortos consecutivos. 

-Hemorragia posparto. 

-Antecedente de RCIU. 

-Cesárea o cirugía uterina. 

-Cirugía ginecológica previa. 

-Malformaciones congénitas. 

-Mortinato o muerte neonatal 

 

EMBARAZO ACTUAL 

 

-Altura Uterina. 

-Presentación anormal en embarazo mayor a 31 semanas. 

-Comportamiento sexual de riesgo. 
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-Infección urinaria recurrente. 

-APP. 

-VDLR positivo. 

-Embarazo múltiple. 

-Estilo de vida no saludable. 

-VIH indeterminado o positivo 

 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

-Adolescente o mayor de 35 años. 

-Estatura menor a 1,40 mts. 

-Evalúe IMC <18 o >25 (remita a nutrición). (SURA, 2013) 

 

Los objetivos básicos del control prenatal, que busca la atención integral de la gestante y la 

disminución de la morbimortalidad materna y perinatal, son: 

 Facilitar el acceso de todas las gestantes a los servicios de salud para su atención. 

 Promover el inicio temprano del control prenatal, siempre antes de las 8 semanas de 

gestación; y la asistencia periódica de la gestante a este programa, hasta el momento 

del parto.  

 Identificar tempranamente los factores de riesgo biopsicosociales, y las 

enfermedades asociadas y propias en la gestante para una atención adecuada y 

oportuna. 

 Dar una atención integral a la mujer embarazada de acuerdo a sus condiciones de 

salud, articulando de manera efectiva los servicios y niveles de atención en salud de 

los que se disponga.  

 Educar a la mujer gestante y su familia acerca del cuidado de la gestación, la 

atención del parto y del recién nacido, la lactancia materna y la planificación 

familiar. (PINEDA, 2010, pág. 76). 
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El nuevo modelo de control prenatal de la OMS determina que las mujeres embarazadas, 

que cursan un embarazo de bajo riesgo, deben recibir el control prenatal de rutina, y 

establece que el mismo debe ser: precoz, completo, periódico, continuo, de amplia 

cobertura, constituyendo así un pilar fundamental preventivo que busca disminuir la 

creciente y elevada tasa de morbimortalidad materno-fetal. Se define precoz al control que 

se realiza en la semana 14 o antes; entre la semana 12 y 20, se considera aceptable, y luego 

de la semana 20, la consulta es tardía. La frecuencia dependerá del nivel de riesgo médico, 

social y psicológico. Requiriéndose, en un embarazo normal de bajo riesgo, como mínimo 

un total de 5 consultas prenatales, distribuidas equitativamente a lo largo de todo el 

embarazo. (María Antonella Bravi Olivetti, Luis Rodrigo Pedrozo,Rossana Magali 

Santillan, 2012, pág. 6). 
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CAPITULO III 

3. 1 MATERIALES Y METODOS 

Para la realización de este estudio utilizamos las historias clínicas de las pacientes que 

fueron hospitalizadas por alguno de los tipos de infección de vías urinarias en el Hospital  

Ginecoobstetrico Enrique Sotomayor, además de comprobar si esta patología está 

directamente relacionada por la falta de un correcto control prenatal. Utilizaremos 

investigación científica y bibliográfica documentada. 

3.2  UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo del  estudio  corresponde a las gestantes entre 18 a 40 años  hospitalizadas por 

infección de vías urinarias en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor. 

Para esto se tomó una muestra de 320 pacientes con infección de vías urinarias y de las 

cuales a 113 se les hizo el  análisis de su control prenatal  ya que ellas lo llevaban en esta 

casa de salud. 

3.3 VIABILIDAD 

Este proyecto se enfoca en una problemática  de salud pública y que es de mucho interés 

tanto en Ecuador como a nivel mundial. El estudio es viable por cuanto es de interés para la  

institución como para la comunidad y  existen las autorizaciones correspondientes para su 

ejecución.  
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSION 

Gestantes diagnosticadas con infección de vías urinarias 

Gestantes en edades de 18 a 40 años 

Pacientes con información completa 

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Gestantes que no son diagnosticadas con infección de vías urinarias 

Gestantantes que no están en las edades de 18 a 40 años 

Pacientes que no han recibido información 

 

3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACION 

 

CATEGORIA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR        ESCALA 

 

 

INFECCION  DE VIAS 

URINARIAS 

La infección de 

Vías Urinarias es la 

existencia en la 

orina por infección 

de la uretra, vejiga 

o riñón. 

Número de 

pacientes que están 

afectados por la 

infección de vías 

urinarias  

Mujeres entre las edades 

de 18 a 40 años. 

 EDAD PORCENTAJE 18-22 AÑOS 



 
 

42 
 

 

FACTORES      

DEMOGRAFICOS 

DE MUESTRA 23-30 AÑOS  

31-40 AÑOS  

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

PORCENTAJE 

SEGÚN LUGAR 

DE 

PROCEDENCIA 

URBANO 

SUBURBANO 

RURAL 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

PORCENTAJE 

SEGÚN EL 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

ANALFABETA 

PRIMARIA 

COMPLETA  

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA  

SUPERIOR 

 

 

CONTROL 

PRENATAL 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 

CONTROLES 

PRENATALES  

PORCENTAJE 

SEGÚN EL 

NUMERO DE 

CONTROLES 

PRENATALES 

NINGUNO 

1-3 

3-5 

6 O MÁS… 
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3.7 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación empleado en nuestro trabajo es descriptivo, analítico, donde 

utilizaremos investigación bibliográfica documentada. Utilizaremos las historias clínicas 

del Departamento de Estadística del Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor.



 
 

44 
 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 
DE 

ACTIVIDADES 

2015 2015 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PROPUESTA 
DE TEMA DE 
TESIS AL 
TUTOR                                                                                                         

LEVANTAMI
ENTO DE 
INFORMACI
ON DE BASE 
DE DATOS                                                                                                         

PRESNETACI
ON DEL 
PROTOCOLO 
AL TUTOR                                                                                                         

PRESENTASI
ON TEMA 
UNIVERSIDA
D DE 
GUAYAQUIL                                                                                                         

INVESTIGACI
ON 
BIBLIOGRAFI
CA Y 
ENTREGA 
DE 
ANTEPROYE
CTO                                                                                                         

PROCESAMI
ENTO Y 
ANLISIS DE 
DATOS                                                                                                         

REALIZACIO
N DE 
CORRECCIO
NES                                                                                                         
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REALIZAION 
Y 
TERMINACI
ON DE TESIS                                                                                                         

SUSTENTACI
ON                                                                                                         
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3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Secretaria de estadística: HGOECS 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 

Tutor de tesis: Dra. Martha Baquerizo 

 

3.10 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Analizaremos a todas las gestantes que fueron hospitalizadas con diagnóstico de infección 

de vías urinarias en el  Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor e igualmente 

constataremos el número de controles prenatales que han llevado  hasta su actual edad 

gestacional. Después se recolectara los datos directamente de las historias clínicas para 

constatar que las pacientes fueron diagnosticadas con infección de vías urinarias. Los 

instrumentos a utilizar son hoja de recolección de datos y la computadora del Departamento 

de Estadística del HGOECS donde se encuentra la base de datos. 

3.11 METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos en el  Departamento de estadística serán recopilados en una base de 

datos donde serán analizados para establecer en que porcentaje en el periodo 2015,  el 

embarazo es causa de infecciones de vías urinarias, así mismo si el inadecuado control 

prenatal  es causa de las mismas. 
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CAPITULO IV 

4.1 REULTADOS Y DISCUSIÓN 

El resultado de esta investigación fue obtener una muestra de gestantes hospitalizadas por 

infección de vis urinarias en el HGOECS y determinar si el embarazo y el inadecuado 

control prenatal son causa de esta patología. Para ello se tomó una muestra de 320 pacientes 

cuyos análisis fueron los siguientes.  

 

TABLA # 1 

TOTAL PACIENTES INGRESADAS POR IVU 

 

TOTAL PACIENTES INGRESADAS POR IVU 

TIPO DE INFECCION 

CASOS POR 

TIPO DE 

INFECCION 

PORCENTAJE 

BA 190 59,00% 

CISTITIS 92 29,00% 

PIELONEFRITIS 38 12,00% 

TOTAL 320 100% 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 
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ANALISIS GRAFICO # 1: En este grafico se muestra que el total de los ingresos por 

IVU  fueron 320 pacientes que equivale al  el 100%, donde 190 fueron diagnosticadas por 

BA lo que equivale al 59%, 92 casos se diagnosticaron con CISTITIS que equivale al 29%, 

el 12% restante fueron casos de PIELONEFRITIS que equivale a 38 casos. 

 

TABLA # 2 

LUGAR DE PROCEDENCIA  DE PACIENTES CON IVU 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE PACIENTES CON IVU 

PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE 

URBANO 

                                         

57 

                                                       

51% 

SUBURBANO 33 29% 

RURAL 23 20% 

TOTAL 113 100% 

190 

92 

38 

CASOS POR TIPO DE INFECCION 

BA

CISTITIS

PIELONEFRITIS
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Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal 

 

 

 

Análisis Gráfico # 2: En esta grafica se demuestra que del 100% de los pacientes 

ingresados al hospital HGOECS  el 51 % fueron del sector urbano que equivale a 57 

personas , el 29% del sector suburbano que equivale a  33 personas  y  23 de las personas 

que corresponden al sector rural equivalen al 20% de la población total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

33 

23 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE PACIENTES CON 
IVU 

URBANO

SUBURBANO

RURAL
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TABLA # 3 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES INGRESADAS POR 

IVU 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD NUMERO PORCENTAJE 

ANALFABETA 0 0% 

PRIMARIA INCOMPLETA 3 3% 

PRIMARIA COMPLETA 8 7% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 40 35% 

SECUNDARIA COMPLETA 37 33% 

SUPERIOR 25 22% 

TOTAL 113 100% 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 

 

0 

3 8 

40 

37 

25 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES 
INGRESADAS POR IVU 
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PRIMARIA INCOMPLETA

PRIMARIA COMPLETA

SECUNDARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

SUPERIOR
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Análisis Gráfico # 3:  En esta grafica se demuestra el nivel de escolaridad del 100% de 

los pacientes ingresados al hospital HGOECS , donde ningún paciente presento 

analfabetismo equivalente al 0% de la población, 3 personas con primaria incompleta hacen 

parte del 3%, 8 con primaria completa corresponden al 7% 40 personas  tienen  un nivel de 

escolaridad de secundaria incompleta equivalente al 35% de la población, 37 personas con 

secundaria completa corresponden al 33% y 25 personas con un nivel superior equivalen al 

22% de la población total. 

 

TABLA # 4 

NUMERO DE CASOS DE  BA POR EDAD 

 

NUMERO DE CASOS DE  BA POR EDAD 

EDAD No DE CASOS TOTAL 

18-22 128 67,37% 

23-30 28 14,73% 

31-40 34 17,90% 

TOTAL 190 100,00% 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 
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ANALISIS GRAFICO # 4:  En esta grafica se demuestra que el 100% de pacientes 

ingresados por BA, donde hubo 128 número de casos  de personas entre edades de 18 a 22 

años que equivalen a un total de 63,37%,  28 casos de personas con edades entre 23 a 30 

años que corresponden al 28% de los pacientes y 34 casos de personas con edades entre 31 

y 40 años que equivalen al 34% de la población total. 

 

 

CUADRO # 5 

NUMERO DE CASOS  DE CISTITIS POR EDAD 

NUMERO DE CASOS  DE CISTITIS POR EDAD 

 

EDAD No DE CASOS PORCENTAJE 

18-22 12 13,00% 

23-30 67 73,00% 

31-40 13 14,00% 

TOTAL 92 100% 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 
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ANALISIS GRAFICO # 5:  En esta grafica se demuestra que el 100% de pacientes 

ingresados por cistitis, donde hubo 12 casos de personas de edad entre 18 a 22 años que 

equivalen al 13.00% de la población, 67 casos de personas con edades entre 23 a 30 años 

que corresponden al 73.00% y 13 casos de personas con edades entre 31 y 40 años de edad 

que corresponden a el 14.00% de la población en total. 

 

CUADRO # 6 

NUMERO DE CASOS DE PIELONEFRITIS POR EDAD 

NUMERO DE CASOS DE PIELONEFRITIS POR EDAD 

 

EDAD No DE CASOS PORCENTAJE 

18-22 1 2,60% 

23-30 2 5,30% 

31-40 35 92,10% 

TOTAL 38 100% 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 
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ANALISIS GRAFICO # 6:  En esta grafica se demuestra que el 100% de pacientes 

ingresados por Pielonefritis, donde se presentó 1 caso de una persona con edad entre 18 y 

22 años de edad que equivale al 2.60% de la población, 2 casos de personas con edad entre 

23 y 30 años que corresponden al 5.30% y hubo 35 casos de personas entre edades de 31 a 

40 años que equivalen al 92.10% de la población. 

 

CUADRO # 7 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES POR EDAD  

GESTACIONAL 

 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES POR EDAD GESTACIONAL 

  

PRECOZ (0-

14 semanas) 

ACEPTABLE(15-

28 semanas)  

TARDIO(29 -

42 semanas) 
PORCENTAJE 

número de 

pacientes 
37 46 30 113 

porcentaje 33,00% 40,00% 27,00% 100,00% 

 

1 2 

35 

No DE CASOS DE PIELONEFRITIS POR EDAD 
 

18-22

23-30

31-40
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Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS.  

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 

 

 

 

 

CUADRO # 8 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES POR TRIMESTRES 

 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES POR TRIMESTRES 

0-14     SEMANAS 15-28 SEMANAS 29-42 SEMANAS 
TOTAL 

37 46 30 113 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 
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ANALISIS GRAFICO # 8:  En esta grafica se indica el número de controles prenatales 

por trimestres, donde hubo 37 casos en el 1 trimestre que equivale al 33% de las gestantes, 

46 casos en el segundo trimestre que corresponde al 41 % y 30 casos en el último trimestre 

que corresponde al 26%  dando como  total 113 casos. 

 

CUADRO # 9 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES POR EDAD 

 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES POR EDAD 

EDAD 
No DE 

GESTANTES 
PORCENTAJE 

18-22 43 38,00% 

23-30 36 32,00% 

31-40 34 30,00% 

TOTAL 113 100% 

33% 

41% 

26% 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES POR 
TRIMESTRES 

0-14     SEMANAS 15-28 SEMANAS 29-42 SEMANAS
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Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 

 

 

 

ANALISIS GRAFICO # 9: En esta grafica se demuestra el 100% de controles 

prenatales por edad , donde se presento 43 casos de personas de edades entre 18 a 22 años 

que equivalen al 38.00% de la ingresadas, 36 casos de personas con edad entre 23 a 30 años 

que corresponden al 32.00% y hubo 34 casos de personas entre edades de 31 a 40 años que 

equivalen al 30.00 de la población  
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CUADRO # 10 

NUMERO DE CASOS DE IVU 

 

CASOS DE IVU POR MES 

MES BA CISTITIS PIELONEFRITIS TOTAL 

ENERO  6 10 4 20 

FEBRERO 10 8 2 20 

MARZO 4 12 2 18 

ABRIL 25 9 4 38 

MAYO 16 7 3 26 

JUNIO 6 6 3 15 

JULIO 28 10 5 43 

AGOSTO 15 7 2 24 

SEPTIEMBRE 8 5 3 16 

OCTUBRE 18 10 2 30 

NOVIEMBRE 30 6 5 41 

DICIEMBRE 24 2 3 29 

TOTAL 190 92 38 320 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas HGOECS. 

Investigador: Danilo Javier Quelal Portilla 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las infecciones de vías urinarias en el embarazo en el Ecuador  son un problema  de 

salud pública que debe ser manejado en el primer nivel de atención. El bajo nivel 

socioeconómico, así como un  nivel bajo  de educación y el habitar en zonas 

marginales, hacen que las gestantes no lleven un adecuado control prenatal el cual 

es fundamental para evitar la presencia de esta patología. 

 

Al realizar este estudio nos damos cuenta que la infección de vías urinarias es un 

factor de riesgo tanto para la gestante como para el producto, además de ser causa 

de un importante número de ingresos hospitalarios,  así como causa de bajo peso al 

nacer, parto pretérmino. 

 

Es así como se concluye que el llevar un adecuado y estricto control prenatal 

disminuye en un porcentaje considerable la presencia de infección de vías urinarias 

garantizando el bienestar materno-fetal. 
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CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 Mejorar la vigilancia en la atención primaria durante el control prenatal de las 

pacientes. 

 Que el personal de salud en especial el médico como pilar fundamental de la 

promoción de la salud,  promueva la importancia del beneficio de un adecuado 

control prenatal. 

 Educar  a  la  población  acerca  de  las  infecciones  de  vías  urinarias,  sus 

complicaciones para la madre y el nuevo ser, por medio de charlas dando a conocer 

medidas sencillas y  eficaces tales como; beber una cantidad abundante de agua, 

orinar con frecuencia, utilizar prendas íntimas de algodón, comer frutas y verduras 

fomentando una dieta sana. 

 En  el Control  Prenatal, como  medida profiláctica se  debe  de  realizar  a  todas las  

mujeres  embarazadas  el  examen  general  de  orina  completo  para poder 

identificar  si  presenta  alguna  infección  urinaria  y  poder  ser  tratada  antes  de 

que pueda en el futuro producir complicaciones en la salud de la madre o del feto. 

 En  lo  posible  cumplir  con  las  normas  que  a  todas las  mujeres  embarazadas 

que   presenten disuria,   polaquiuria,   fiebre,   escalofrío   o   dolor   pélvico;   y 

alteración   del   examen   general   de   orina;   se   les   realice uro cultivo   para 

determinar  el  germen  causal  y  poder  establecer  un  esquema  terapéutico 

adecuado. 
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