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  RESUMEN 

El presente estudio es de tipo no experimental, descriptivo, transversal, que tiene como 

objetivo identificar pielonefritis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sus factores 

de riesgos y  complicaciones durante el periodo 2013- 2015 en el Hospital Naval de 

Guayaquil. 

El presente estudio sobre pielonefritis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 nos ha 

permitido conocer cuáles son los factores de riesgo  y de esta manera darlos a conocer 

para  realizar una buena prevención  y evitar complicaciones como: necrosis papilar 

renal, pielonefritis enfisematosa. 

El diabético tiene 5 veces más riesgo de sufrir pielonefritis  que el no diabético, siendo 

frecuente la afectación bilateral. 

Motivo por cual se hace necesario identificar  cuáles son los factores de riesgo en el 

Hospital Naval de Guayaquil  que  desencadenar  dicha patología y  prevenir sus 

complicaciones. 

En nuestro estudio podemos ver que de todos los pacientes hospitalizados y atendidos 

por la consulta externa el factor de riesgo más frecuente es uropatía obstructiva 

(urolitiasis) que representa el 67 %, en el hospital naval de Guayaquil según  los datos 

estadísticos no se reportaron complicaciones de los años mencionados. 

 

Palabras claves: pielonefritis, diabetes mellitus tipo 2, factores de riegos, 

complicaciones, prevención. 
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ABSTRACT 

This study is not experimental, descriptive, transversal, which aims to identify 

pyelonephritis in patients with type 2 diabetes mellitus, its risk factors and 

complications during the period 2013- 2015 in the Naval Hospital in Guayaquil. 

This study of pyelonephritis in patients with type 2 diabetes mellitus has allowed us to 

know what the risk factors and thus make them known to make a good prevention and 

avoid complications such as: renal papillary necrosis, emphysematous pyelonephritis. 

The diabetic has 5 times more risk than non-diabetic pyelonephritis, bilateral 

involvement is frequent. 

Which is why it is necessary to identify the risk factors in the Naval Hospital in 

Guayaquil that trigger this disease and prevent its complications are. 

In our study we can see that of all hospitalized and treated by the outpatient setting 

factor most common risk is obstructive uropathy (urolithiasis) representing 67% in the 

Naval Hospital in Guayaquil according to statistical data no complications were 

reported those years. 

 

Keywords: pyelonephritis, diabetes mellitus type 2, factors of risks, complications, 

prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente tema a  presentar es conocer cuáles son los factores de 

riegos que desencadenan pielonefritis en diabetes mellitus tipo 2, además permite 

verificar si existieron  o no complicaciones en los pacientes del hospital naval de 

Guayaquil. 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce.  La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre.  El efecto de 

la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que 

con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los 

nervios  los nervios  y los vasos sanguíneos. (loncar, 2015,p.1).   

La diabetes de tipo 2 aparece por lo general en la vida adulta u está relacionada con 

la obesidad, la inactividad físcia  la alimentacion malsana. Es la forma mas común de 

dibetes (alerededor del 90% de los casos en el mundo)  el tratamiento puede consistir 

en cambios del modo de vida y baja de paso, medicamentos orales o incluso 

inyecciones de insulina. (salud, s.f, p.1) 

Se calcula que en 2015 la prevalencia mundial de la diabetes  fue del 9% entre los 

adultos mayores de 18 años.  En 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencia directa de la diabetes. Más del 80% de las muertes por diabetes se 

registra en países de ingresos bajos y medios. Según proyecciones de la OMS la 

diabetes será la séptima causa de mortalidad en  2030. (OMS, 2015) 

La infección del tracto urinario es la infección bacteriana más frecuente, con mayor 

predominio en género femenino. “La infección urinaria puede clasificarse como: 

altas (pielonefritis, absceso renal); bajas (cistitis, prostatitis, uretritis)” (millan, 

jimenez, quiñonez, & perez , 2015, p.542). Representa  la segunda causa de patología  

infecciosa en la comunidad, después de las el tracto respiratorio, en atención 

primaria. Los paciente con diabetes mellitus tipo 2  son mayor propenso a desarrollar  

infección de vías urinarias. La  infección del tracto urinario  superior (pielonefritis) 

es una entidad diferenciada dentro del conjunto de las infecciones urinarias. La 
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pielonefritis aguda  se define como el proceso infeccioso que afecta la pelvis y el 

parénquima renal y que se refleja en un cuadro clínico caracterizado por dolor 

lumbar, fiebre y bacteriuria. (luis, 2015). 

El diabético tiene cinco  veces más riesgo de sufrir pielonefritis que el no diabético, 

siendo frecuente la afectación bilateral. La infección de las vías urinarias en 

pacientes con diabetes hospitalizados representa  el 40% de las infecciones 

intrahospitalarias  a nivel mundial, del cual el 92% son unimicrobianas y 8 %  

polimicrobianas. Se ha demostrado que los pacientes diabéticos prolongan el tiempo 

de hospitalización cuando padecen  infección de vías urinarias, en especial cuando 

presentan pielonefritis. Se dice que este tipo de pacientes no tiene buen pronóstico.  

(elsevier, s.f) 

Por lo que es  necesario   tener conocimiento cuales  son factores de riesgo que llevan 

a  dicha patología en los pacientes del hospital naval de Guayaquil durante el periodo 

de enero del 2013 a diciembre del 2015 y reconocer si existieron o no 

complicaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un desconocimiento  por parte de los  pacientes  del   hospital naval  de 

Guayaquil  durante  el periodo  de enero 2013 a diciembre 2015 sobre los factores de 

riesgo para desencadenar pielonefritis y sus complicaciones en aquellos que padecen de  

diabetes mellitus tipo 2. 

Representa  la segunda causa de patología  infecciosa en la comunidad, después de las el 

tracto respiratorio, en atención primaria. Los paciente con diabetes mellitus tipo 2  son 

mayor propenso a desarrollar  infección de vías urinarias (altas- pielonefritis). 

El estudio de esta problemática se realizó en pacientes internados en el hospital naval 

de Guayaquil, durante el periodo de enero 2013 a diciembre 2015. 

En el Ecuador alrededor de 840.000 personas padece de diabetes, de los cuales 100.000 

están en tratamiento. Según Miguel Pasquel presidente de la sociedad Ecuatoriana de 

endocrinología, ha sobrepasado lo estimado en cuanto a niveles de incidencia en el 

mundo. Esta patología en nuestro país de acuerdo al experto mata a un diabético cada 

dos horas. En 2013 murieron 4.600 pacientes con este mal. De hecho es la primera 

causa de muerte en el país, indica un estudio del INEC (1997 Y 2011), donde se indica 

que en 1997 murieron 1.896 y en 2011, 4.455. Un alza totalmente considerable. 

En ecuador se registran un número elevado de muertes por diabetes, siendo mayor 

propenso las personas menores de 70 años de edad y de sexo femenino.  Según 

proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. La 

dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal y la 

evitar el consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar su aparición. 
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Está comúnmente aceptado que los diabéticos tienen una mayor susceptibilidad de 

presentar infecciones. Así, se ha visto en numerosos estudios que la prevalencia de 

bacteriuria en la mujer diabética es 2-3 veces superior a la detectada en la población 

general. 

De no conocer bien cuales son  factores de riego  para desarrollar pielonefritis en  

diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes internados en el hospital naval de Guayaquil en 

el periodo de enero 2013 a diciembre 2015. 

Tendrá como consecuencias complicaciones como son: pielonefritis enfisematosa, 

necrosis papilar renal. 

El diabético tiene cinco  veces más riesgo de sufrir pielonefritis que el no diabético, 

siendo frecuente la afectación bilateral. 

Por lo que se hace necesario  conocer  los factores de riegos para desarrollar 

pielonefritis y  realizar un buen tratamiento o una buena prevención para evitar sus 

complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, hospitalizados en el periodo 

enero 2013 a diciembre 2015. 

La ausencia de investigaciones sobre este tema nos lleva analizar las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la prevalencia  de Pielonefritis Aguda  en pacientes con Diabetes mellitus tipo 

2 en el hospital Naval de Guayaquil (HONAG)   entre el periodo 2013-2015?   

 ¿Cuáles son los factores de riesgo y las  complicaciones  de los pacientes que la 

padecen? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Diabetes Mellitus tipo 2 se ha constituido en una problema de salud pública  a  nivel 

mundial, a nivel nacional y local no deja de ser la excepción, por lo que es importante 

conocer cuáles son   sus complicaciones  y factores de riesgo en pacientes que presentan 

dicha patología y que están asociado a un proceso infeccioso. 

Básicamente la DM tipo 2 tiene mayor predisposición por las infecciones bacterianas. 

Siendo con mayor  frecuencia las localizaciones: aparato urinario, aparato respiratorio, 

piel.  

Debido a la ausencia de estudios dirigidos a este tipo de pacientes y al aumento de 

consultas por infección de vías urinarias (alta: pielonefritis), y al ser la segunda más 

frecuente después de las infecciones del tracto respiratorio, nos incentiva a tomar este 

estudio, teniendo en cuenta que este tipo de pacientes con frecuencia presentan esta 

proceso infecciosos. 

El objetivo del estudio es verificar cuales  son los factores de riesgo y complicaciones   

de las  infecciones de vía urinaria alta: (pielonefritis) en pacientes con DM tipo 2 que 

estuvieron  hospitalizados en el hospital naval de Guayaquil, y su relación con las 

condiciones económicas, género, grupo etario, permitiendo aportar datos  de suma 

importancia para el desarrollo  de dicha  enfermedad y establecer una adecuada 

profilaxis y guías de tratamiento actual  de las infecciones urinarias  en pacientes  

diabéticos. 

Es por esto que dicho trabajo de investigación “PIELONEFRITIS AGUDA EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES, DURANTE EL PERIODO 2013-2015”, tiene como finalidad 

conocer la magnitud y las características de sus  resultados, mediante el análisis de sus 

historias clínica de cada uno de los pacientes  del  hospital naval de Guayaquil, de la 

provincia del guayas, del país y la comunidad general. Resultados que ayudaran al 

conocimiento de dicha enfermedad a los pacientes, así  como establecer campañas de 

prevención y el inicio de futuras investigaciones en esta casa de salud. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

HECHO CIENTÍFICO: DESCONOCIMIENTO DE DICHA PATOLOGÍA  EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CAMPO: CIENCIA MEDICAS (NEFROLOGIA) 

ÁREA: HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL 

OBJETIVO: CONOCIMENTO DE  FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES  

TIEMPO: ENERO 2013 – DICIEMBRE  2015 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué  manera  influyen los factores de riesgo para desencadenar Pielonefritis y 

cuáles son  sus complicaciones  en  pacientes  con Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

Hospital a Naval de Guayaquil en periodo  de enero del 2013 a diciembre del 2015? 

 

1.5 HIPOTESIS 

Desconocimiento de  los  factores de riesgo  que  lleva a originar  pielonefritis y que 

complicaciones produce en pacientes diabéticos. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES 

Evaluar  los  factores de riesgo más frecuentes que  desencadenan pielonefritis en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2  del  Hospital Naval de Guayaquil, previniendo 

así sus complicaciones. Mediante una buena  prevención de las alteraciones del tracto  

urinario  que eviten una infección de la vía superior (pielonefritis) en el periodo de 

enero del 2013 a diciembre 2015. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar  de los factores de riesgo  de pielonefritis en los pacientes del hospital 

Naval mediante el análisis de sus historias clínicas. 

2. Analizar el impacto de los pacientes diabéticos en el hospital naval de Guayaquil   a 

través de las estadísticas obtenidas en el periodo 2013 al 2015. 

3. Identificar el efecto de los factores de riesgo  que originan pielonefritis.  

1.7 TEMA 

PIELONEFRITIS AGUADA EN PACIENTES CON DIABETES MELITTUS TIPO 2, 

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DURANTE EL PERIODO DE 

ENERO 2013 A DICIEMBRE DEL 2015 EN EL HOSPITAL NAVAL DE 

GUAYAQUIL 

1.8 PROPUESTA 

CONOCER  LOS FACTORES DE RIESGO QUE LLEVAN A DESENCADENAR  

DICHA PATOLOGÍA Y ASI IDENTIFICAR  SUS COMPLICACIONES. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 DIABETES GENERALIDADES 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de 

la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que 

con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los 

nervios y los vasos sanguíneos. (OMS, 2015) 

La Diabetes Mellitus es un síndrome heterogéneo en la que existe una alteración 

común que la define: elevación de la glicemia. Los síntomas clásicos de la diabetes 

mellitus se deben a la propia hiperglicemia: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de 

peso, visión borros e infecciones recurrentes aunque en la mayor parte de los casos 

sobre todo en la parte inicial de la diabetes mellitus tipo 2, el paciente se encuentra 

asintomático. (GEDAPS, s.f. p. 1-2) 

Se calcula que en 2015 la prevalencia mundial de la diabetes  fue del 9% entre los 

adultos mayores de 18 años.  En 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencia directa de la diabetes. Más del 80% de las muertes por diabetes se 

registra en países de ingresos bajos y medios. Según proyecciones de la OMS la 

diabetes será la séptima causa de mortalidad en  2030. (OMS, 2015). 

La organización  mundial de la salud estimó que 171 millones de personas estaban 

afectadas de diabetes en el 2000 en el mundo y se prevé que para el 2030 haya 366 

millones. La prevalencia de diabetes en el 2007 en los estados unidos fue de 7,8 %; 

es decir, unos 23,6 millones de personas, de los cuales 1,9 % no estaban 

diagnosticados. En cuba  también es alta la prevalencia y la tasa de mortalidad para 

diabetes en 2008 fue de 18,2 por 100000 habitantes. Entre los tipo de diabetes se 
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destacan. La diabetes tipo 1 (DM-1), La tipo 2 (DM-2) y la diabetes mellitus 

gestacional (DMG). La primera se desarrolla en niños y adolescentes, tiende a ser  

dependiente de la insulina   propensa a complicaciones como la cetoacidosis; l 

segunda es más frecuente en personas obesas que presentan resistencia a la insulina, 

pueden tratarse con hipoglucemiantes orales y no es propensa a cetoacidosis; 

comprende del 90-95% de todos los casos de diabetes. Es más frecuente en personas 

de edad media que sobrepasan los 40 años. (herrera , miguel, será, soler, & oliveros , 

2012, p. 2-3-4). 

Los criterios diagnosticos de dibetes mellitus ( según la american diabetes 

association 2014) son los siguienets: 1 glucemia plasmática mayor o igual en 

cualquier momento del dia (independientemente de la ingesta), asociado a síntomas 

cardinales de diabetes (poliuria, polidipsia, perdida inexplicabe de peso; 2  

concentracion de glucosa pls mática en aunas  mayor o igul de 126 mg/dl. Ha de 

trasncurrir al menos de 8 h desde la ultima ingesta para esta determinacion. 3 

glucemia en plas ma a las dos horas de una sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75 

gr mayor o igual a 200 mg/dl. (garcia, 2010-2011. P.1558-1559) 

 

2.2 INFECCION DE VIAS URINARIAS  

2.2.1 GENERALIDADES 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen unas de las enfermedades más 

frecuentes en las consultas de atención primaria. Suelen tener una mayor incidencia 

entre las mujeres, pero es la misma para ambos sexos a partir de los 65 años. Una 

tercera parte de las mujeres de entre 20 40 años habrá tenido al menos un episodio de 

ITU, cifras de se incrementa a un 1% por cada década de la vida. Se estima que a 

partir de los 24 años, un tercio de ellas serán tratadas después de ser diagnosticadas 

por su médico habitual. 

Existen subpoblaciones específicas con mayor riesgo de complicación, como las 

embarazadas, los niños, ancianos, diabéticos, pacientes con alteraciones medulares 

con sonda vesical o deficiencia del sistema inmunológico. (coll benjam, 2012) 
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2.2.2 DEFINICIONES 

Las infecciones urinarias se define como la presencia de microorganismos en la 

orina. Es necesario unificar los siguientes conceptos: 

Bacteriuria significativa: recuento de colonias mayor o igual 100.000/ml en orina 

obtenida por micción espontánea o sondaje vesical, o cualquier número de colonias si 

la muestra de orina se ha obtenido mediante punción vesical supra púbica o renal. 

Bacteriuria no significativa: recuento de colonias inferior a 100.000/ml de orina 

obtenida por micción o sondaje vesical. 

Bacteriuria complicada: está causada por una alteración orgánica o funcional del 

aparato urinario, o bien se presenta en pacientes con grave enfermedad de base o 

inmunodepresión. 

Bacteriuria no complicada: no se detecta condicionante alguno de  bacteriuria. 

Bacteriuria asintomática: bacteriuria significativa en examen de orina de una 

persona aparentemente sana. 

Recidiva: después de un tratamiento correcto, reaparición de la bacteriuria 

provocada por el mismo germen causante del episodio  previo. 

Reinfección: después de un tratamiento correcto, reaparición de la bacteriuria 

originada  por un germen distinto del causante del episodio anterior. (luis, 2015) 

 

2.2.3 FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLAR IVU 

ALTERACIONES AL LIBRE FLUJO: 

ORGÁNICAS:  

-reflujo vesicoureteral 

-instrumentación: cateterismo urinario, cirugía endoscópica. 
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OBSTRUCTIVAS: 

-cáncer de próstata 

-estenosis ureteral 

-litiasis vesical, pieolocalicial y ureteral 

 

FUNCIONALES: 

-embarazo  

-disfunción vesical: vejiga neurogénica, incontinencia. 

ESTRUCTURALES: 

-malformaciones: valvas uretrales, estenosis, uréter ectópico 

-post cirugía de vía urinaria, fistulas, obstrucciones de iatrogénicas. 

PROCESOS PREDISPONENTES Y AGRAVANTES:  

-diabetes mellitus 

-edad avanzada 

-hospitalizaciones repetidas 

-insuficiencia renal crónica 

-hiperplasia  de próstata. (jc, s.f. p. 139-140- 141) 

2.2.4 PATOGENIA 

Las IVU son el resultado de la interacción de la virulencia bacteriana y de los 

factores biológicos y de la conducta del huésped. Hay tres  mecanismos posibles a 

través de los cuales los microorganismos pueden invadir  y diseminarse dentro de las 

vías urinarias. 
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Vía ascendente: es la vía de acceso más importante. En condiciones normales la 

uretra esta colonizada por bacterias: la uretra femenina es corta y muy cercana a la 

zona húmeda  y cálida de la región vulvar y perineal posibilitando así la 

contaminación. 

Vía  hematógena- Vía linfática. (sabada, de cuerto, & gomez , 2015. p, 3) 

 

2.2.5  AGENTES ETIOLÓGICOS MAS FRECUENTES 

Las ITU son mono microbianas en más del 95% de los casos, pero, si hay 

alteraciones anatómicas de las vías urinarias, no es infrecuente aislar más de un 

microorganismo. En mujeres jóvenes con ITU no complicada ni 

recurrente Escherichia coli es responsable de la gran mayoría de los casos, seguido 

de Proteus mirabilis,  Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus saprophyticus. En la 

mujer embarazada, además de E. coli, se aísla con frecuencia Streptococcus 

agalactiae. 

En ITU complicadas y en pacientes mayores de 50 años, si bien E. coli continúa 

siendo el agente más frecuente son más prevalentes Enterococcus spp, 

Klebsiella spp, Proteus spp. y Streptococcusspp, así como Pseudomonas aeruginosa. 

En pacientes con lesiones medulares se aísla con frecuencia Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina, y en diabéticos, Candida spp. Tampoco es infrecuente 

en determinadas unidades el aislamiento de Acinetobacter spp y otras bacterias 

multirresistentes. No está claro el papel de Lactobacillus, difteroides, estafilococos 

coagulasa negativos, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis y Gardnerella 

vaginalis. 
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(j. pallares, 2012) 

 

2.2.6  CLASIFICACIÓN  DE LAS IVU: 

IVU INFERIORES: cistitis, uretritis, prostatitis, epididimitis 

IVU SUPERIORES: pielonefritis aguda y crónicas, absceso renal. 

IVU RECURRENTES: 

Recidiva: después de un tratamiento correcto, reaparición de la bacteriuria provocada 

por el mismo germen causante del episodio  previo. 

Reinfección: después de un tratamiento correcto, reaparición de la bacteriuria 

originada  por un germen distinto del causante del episodio anterior. 

IVU NO COMPLICADA: la que ocurre en aquellas personas con un tracto urinario 

normal, sin alteraciones funcionales y anatómicas, sin una historia reciente de 

instrumentación (sondaje, uretrocistoscopia) 

IVU COMPLICADA: cuando se produce en mujeres embarazadas, niños, pacientes 

con patología metabólica, especial en diabéticos o con anomalías estructurales y 

funcionales. 
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IVU NOSOCOMIAL: aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de 

hospitalización de un paciente sin evidencia de infección. (urolog, 2010) 

2.2.7 CUADRO CLÍNICO 

Se describen en términos del órgano involucrado:  

Cistitis y uretritis: síndrome miccional agudo (disuria, tenesmo y polaquiuria) con 

hematuria frecuente, rara vez asociada con fiebre elevada. Más común en mujeres en 

edad fértil y habitualmente relacionada con la actividad sexual.  

Pielonefritis aguda: fiebre, escalofríos, dolor en flanco, con molestias generales 

inespecíficas y síntomas miccionales ocasionales.  

Prostatitis: episodio febril agudo con escalofríos frecuentes, dolor perineal, 

síndrome miccional y a veces hematuria o retención urinaria. Próstata con 

hipersensibilidad al tacto, leucocitosis e incremento de reactantes de fase aguda.  

Absceso renal: fiebre elevada, dolor lumbar e hipersensibilidad en flancos; en 

abscesos renales de diseminación hematógena la presentación puede ser crónica con 

síntomas de malestar y pérdida de peso. 

Absceso perinefrítico: fiebre y escalofríos, dolor abdominal y en flancos, 

habitualmente de varios días de duración. (urolog, 2010) 

2.2.8 DIAGNÓSTICO 

Se basa en la visión microscópica del sedimento urinario o por urocultivo de una 

muestra obtenida por micción espontánea, limpia y correspondiente al chorro medio 

urinario.  

Urocultivo: el diagnóstico se establece por el número de bacterias necesarias para 

llenar los criterios de bacteriuria significativa. Una concentración > 100,000 

bacterias (ufc)/ml de un solo tipo en un cultivo tiene una eficacia predictiva del 80% 

en mujeres asintomáticas y de un 95% en hombres sin síntomas. Los valores menores 

de esta cifra casi siempre son debidos a contaminación. El aislamiento de más de 

1,000 bacterias /ml en una muestra obtenida por aspiración suprapúbica es 
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significativa. La muestra en pacientes con sonda vesical debe obtenerse por punción 

directa del catéter con aguja estéril; de este modo una concentración >100,000 es 

95% predictiva de infección vesical real.  

Examen General de Orina: la presencia de más de 20 leucocitos por campo de alto 

poder se correlaciona con una cuenta de colonias bacterianas de más de 100,00/ml en 

la mayoría de los casos. La presencia de bacterias y tinción de Gram en orina no 

centrifugada también se correlaciona con bacteriuria significativa.  

Biometría hemática: brinda poca información, ocasionalmente muestra leucocitosis.  

Rx: la urografía intravenosa es útil en la evaluación de infecciones que complican 

reflujo vesicoureteral crónico, cálculos y pielonefritis crónica. La presencia de gas en 

una PSA puede hacer sospechar absceso renal y el diagnóstico debe complementarse 

con pielografía IV o retrógrada y USG; a veces requerirá TAC. (juan echevarria, 

2011) 

 

2.2.9 CRITERIOS DIAGNOSTICOS: 

Bacteriuria sintomática de las vías urinarias  

 Es diagnosticada por cualquiera de los  siguientes criterios:  

 Presencia de uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre (> 38ºC), 

tenesmo, polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico y cultivo de orina con ≥ 

105 UFC/mL con no más de dos especies de organismos.  

 Presencia de dos de los siguientes signos o síntomas: fiebre (> 38ºC), 

tenesmo, polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico, más cualquiera de los 

siguientes:  

 Nitratos o leucocito-estearasa positivo. 

 Piuria > 10 leucocitos/mL. 

 Visualización de microorganismos en la tinción de Gram.  

 Dos urocultivos con > 103 UFC/mL del mismo germen. 
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Bacteriuria asintomática de las vías urinarias  

Asintomático (ausencia de fiebre, tenesmo, polaquiuria, disuria y dolor suprapúbico), 

al que se le detecta una concentración bacteriana ≥ 105 UFC/mL con no más de una 

o dos especies de microorganismos. (juan echevarria, 2011, p. 28-29) 

 

2.2.10 TRATAMIENTO: 

ANTIBIOTICO 

Aunque los antibióticos son casi siempre efectivos para eliminar la infección de la 

vejiga, el tratamiento con antibióticos no necesariamente previene infecciones 

recurrentes en la misma persona a menos de que se eliminen las bacterias 

contaminantes del colon y del tracto vaginal. La terapia profiláctica con antibióticos 

puede ser utilizada también para prevenir recurrencias en mujeres con IsTU.  

Las infecciones en pacientes hospitalizados son causadas mayoritariamente por 

bacterias multirresistentes a los antimicrobianos adquiridas en el ambiente 

hospitalario. Las infecciones renales son más difíciles de tratar que las infecciones de 

la vejiga debido a que los antibióticos no llegan en altos niveles a los riñones. Para 

administrar eficazmente uno y otro tipo de antimicrobiano, es muy recomendable 

realizar una prueba de sensibilidad o antibiograma, que ayude al médico a elegir el 

más efectivo contra el tipo de microorganismo que está causando la infección. El 

antimicrobiano más comúnmente prescrito para la cistitis aguda es la nitrofurantoina 

por vía oral, o una combinación de sulfonamida-trimetoprim, asimismo, se pueden 

utilizar amoxicilina, cefalexina o ciprofloxacina. Cada uno de estos regímenes curaba 

del 90 al 95 por ciento de cistitis agudas en mujeres, sin embargo esto ha cambiado 

debido a las resistencias desarrolladas por las bacterias ante estos y otros 

antimicrobianos. La capacidad de E. coli para adquirir genes de resistencia hace 

impredecible determinar su sensibilidad a diferentes antimicrobianos, por tal motivo 

es muy recomendable realizar pruebas antibiogramas. (j. pallares, 2012) 

Para concluir, el tratamiento antimicrobiano inmediato con trimetoprim-

sulfametoxazol, nitrofurantoína, o fosfomicina, está indicado en la cistitis aguda de 
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mujeres adultas. Las crecientes tasas de resistencias entre patógenos urinarios han 

complicado dicho tratamiento, desde luego. Se sugiere evaluar los factores de riesgo 

de resistencia de manera individualizada para ofrecer el manejo empírico óptimo, 

cuando este es necesario. 

Generalmente se seleccionan en base al urianálisis y el conocimiento de la 

epidemiología y bacteriología de la infección. Lo apropiado de este tratamiento debe 

confirmarse por cultivo y sensibilidad en casos refractarios, recurrentes o atípicos.  

Infección no complicada del tracto inferior: amoxicilina, quinolonas 

(norfloxacina, ciprofloxacina u ofloxacina) por 7 días, nitrofurantoína o TMP/SMX.  

Infección urinaria recurrente y pielonefritis: deben ser tratadas durante 14 días. 

Los pacientes clínicamente estables pueden tratarse en forma ambulatoria con 

quinolonas, TMP/SMX o una cefalosporina de 3ª generación.  

 Prostatitis: también debe tratarse por al menos 14 días con antibióticos que 

penetren y sigan activos en el tejido y líquidos prostáticos (quinolonas, TMP/SMX, 

aminoglucósidos o cefalosporinas de 3ª generación).  

Infecciones recurrentes o complicadas: quinolonas, ceftriaxona, aztreonam, 

ticarcilina/clavulanato o imipenem parenteral seguida de quinolona o TMP/SMX por 

10 a 21 días. (juan echevarria, 2011) 

 

CIRUGIA. 

 Está indicada para la remoción de los cálculos, drenaje de abscesos o reparación de 

lesiones anatómicas obstructivas.  
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2.2.11 COMPLICACIONES:  

TEMPRANAS: pielonefritis aguda, en mujeres embarazadas (parto-pre termino), 

shock séptico, bacteriemia, IRA, absceso perirrenal. 

TARDIAS: IRC, HTA, pielonefritis crónica) (sabada, de cuerto, & gomez , 2015) 

2.2.12 PREVENCION    

Beber grandes cantidades de agua ayuda a limpiar el tracto urinario de bacterias. En 

mujeres con IsTU recurrentes, la terapia profiláctica con antibióticos puede ser usada 

para prevenir recurrencias. Los tratamientos con agentes antibacterianos orales 

también son útiles para prevenir infecciones recurrentes en mujeres quienes son 

susceptibles a reinfecciones frecuentes. El uso prolongado de un catéter urinario 

aumenta en mucho la probabilidad de una infección del tracto urinario. 

2.3 INFECCION URINARIA EN EL DIABÉTICO 

2.3.1 INTRODUCCION  

La infección urinaria es en frecuencia la segunda causa de visitas por patología 

infecciosa, después de las del tracto respiratorio, en atención primaria. El paciente 

diabético no es ajeno a ellas: la condición de ser diabético determina unas 

características peculiares en el manejo de los síndromes clínicos, que los diferencian 

de la población general sana. En el presente artículo se revisa la epidemiología, la 

patogenia y las diferentes formas de manejar cada entidad clínica desde el contexto 

de la atención primaria. (j. pallares, 2012) 

Está comúnmente aceptado que los diabéticos tienen una mayor susceptibilidad de 

presentar infecciones. Así, se ha visto en numerosos estudios que la prevalencia de 

bacteriuria en la mujer diabética es 2-3 veces superior a la detectada en la población 

general. También se ha comprobado que la diabetes mellitus es un factor de riesgo 

independiente de infección urinaria nosocomial. Por otra parte, las infecciones 

urinarias a menudo pueden conducir a complicaciones severas de la diabetes mellitus 

como la cetoacidosis. (j. pallares, 2012) 
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La prevalencia de bacteriuria asintomática oscila en un 2-8% en diferentes estudios. 

Una vez instaurada la bacteriuria en el diabético, el riesgo de afectación del 

parénquima renal aumenta. En un estudio reciente sobre el origen de la bacteriemia 

en el hospital, se vio que los diabéticos constituían el 10% de los enfermos con 

bacteriemia y que en un 43% de ellos la infección urinaria fue la causante de dicha 

bacteriemia. (j. pallares, 2012) 

2.3.2 PATOGENIA 

Los gérmenes causantes de una infección del tracto urinario (ITU) en diabéticos son 

los mismos que se encuentran en la población general sana, excepto en el caso 

del Streptococcus del grupo B, que siendo infrecuente se aísla en más ocasiones en 

las pielonefritis de pacientes con diabetes, y en el caso de los hongos, que son más 

prevalentes en esta población. Escherichia coli es el patógeno más frecuente y se 

aísla en un 75% de los urocultivos de mujeres diabéticas. No se han detectado 

diferencias significativas entre los microorganismos de la flora perineal de mujeres 

diabéticas y no diabéticas.  

No se conocen con exactitud las causas que motivan la mayor incidencia de ITU y de 

sus complicaciones en los diabéticos. La mayoría de los trabajos que las estudian son 

antiguos y con una muestra pequeña de pacientes. Como factores predisponentes se 

han citado disfunción neurógena vesical de los diabéticos, mayor presencia de 

alteraciones anatómicas de la vía urinaria (cistocele, rectocele), alteración de la 

función leucocitaria, presencia de retinopatía diabética y de enfermedad coronaria y 

tiempo de evolución de la diabetes mellitus superior a 20 años.  concluye que las ITU 

sólo son más frecuentes en mujeres diabéticas mayores de 50 años. La glucosuria, 

aunque no está directamente relacionada, cuando es intensa, podría facilitar una 

disminución de la actividad fagocítica de los leucocitos. En el caso de infección 

por Candida albicans, parece ser un factor predisponente importante. 

SAWERS “encontró bacteriuria con más frecuencia en las mujeres diabéticas con 

neuropatía, pero, sin embargo, no evidenció en ellas un incremento de la orina 

residual posmiccional” (2011). FROLAND “detectó en un 30% de mujeres 
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diabéticas con bacteriuria la presencia de cistocele, cistouretocele o rectocele, frente 

al 4% en mujeres no diabéticas con ITU de repetición”. ( 2011). 

Cistitis 

Aun cuando la prueba de la leucocitosterasa-nitritos puede utilizarse para orientar el 

síndrome disúrico, siempre se solicitará cultivo urinario con antibiograma. Éste 

corregirá la prescripción inicial, si el germen es resistente. El criterio diagnóstico 

para la mujer con síntomas es el aislamiento de más de 100 UFC/ml de un 

enteropatógeno. Para el caso del varón es el aislamiento de más de 1.000 UFC/ml. Se 

recomienda solicitar cultivo postratamiento. (j. pallares, 2012) 

La cistitis se manifiesta clínicamente por la presencia de disuria, polaquiuria, 

urgencia miccional y/o dolor suprapúbico. En la población general sana, la cistitis es 

una infección localizada en la mucosa de la vejiga urinaria, bañada por la orina. 

Diferentes estudios han demostrado que la utilización de una pauta corta de 3 días es 

suficiente para esterilizar la orina. Sin embargo, en el diabético con síntomas de 

cistitis, la infección puede estar localizada en el tejido renal. A este concepto se le ha 

llamado pielonefritis subclínica.  (j. pallares, 2012) 

Recurrencias en la mujer 

El manejo de las recurrencias en la mujer diabética no presenta grandes diferencias 

con el de la mujer no diabética. Las recurrencias deben documentarse para poderlas 

clasificar, por lo que debe solicitarse urinocultivo y antibiograma. 

Dependiendo del patógeno aislado, las recurrencias se dividen en recaídas o 

reinfecciones. Las primeras suelen surgir durante las 2 semanas siguientes a la 

finalización correcta del tratamiento y están producidas por el mismo germen que 

ocasionó el episodio inicial. Habitualmente indican afecciones del parénquima renal 

o alteraciones de la vía urinaria. Las reinfecciones se manifiestan algunas semanas 

más tarde, generalmente en los siguientes 6 meses y están producidas por gérmenes 

diferentes. En estas circunstancias la infección suele estar limitada a las vías urinarias 

inferiores. (j. pallares, 2012) 
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Las recaídas requieren de un tratamiento inicial de 2 semanas; si tras el tratamiento el 

germen persiste en la orina, se realizará un tratamiento de 4 semanas, siguiendo el 

antibiograma y estudio inicial urológico mediante ecografía de vías urinarias y 

radiografía simple de abdomen. 

Las reinfecciones se han relacionado con la utilización del diafragma con 

espermicida y el preservativo. Se intentará que la mujer cambie de método 

anticonceptivo, si es posible. Descartadas estas posibilidades, las reinfecciones se 

dividen de forma arbitraria por el número de episodios presentados por año: si éste es 

igual o inferior a 2, cada episodio se trata como una cistitis aislada con pauta larga de 

7-14 días. Si el paciente sufre 3 o más episodios, se ha de preguntar sobre la posible 

relación con el coito. En caso afirmativo, se recomienda realizar profilaxis poscoital. 

Si no es así, se aconseja iniciar un tratamiento prolongado, diario o 3 veces por 

semana, mediante la profilaxis con dosis bajas de un antimicrobiano sensible de 6-12 

meses. Antes de aplicar esta última opción, hemos de tratar a la paciente y conseguir 

la esterilidad urinaria, comprobada mediante cultivo. Se ha de administrar a la hora 

de ir a dormir, ya que así tiene la ventaja de alcanzar buenas concentraciones en 

orina, como resultado de la disminución del flujo urinario y de la ausencia de 

vaciamiento vesical. 

Se ha de citar al paciente una vez el primer mes y posteriormente cada 3 meses, si no 

se presentan síntomas. En las visitas se comentarán el cumplimiento del tratamiento, 

los posibles efectos secundarios, la reaparición de los síntomas y se prescribirá el 

tratamiento para el período siguiente. Es conveniente documentar la esterilidad 

urinaria en algún momento del seguimiento. 

Esta forma de manejo se ha demostrado eficaz manteniendo a más del 75% de las 

pacientes libres de síntomas durante el tratamiento, llegando a un 95% en mujeres 

sexualmente activas. Presenta como inconvenientes la reaparición de los síntomas en 

un 60% de los pacientes a los 3 o 4 meses de abandonar el tratamiento. 
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Últimamente se ha añadido a esta forma de manejo el uso de estrógenos tópicos en 

mujeres posmenopáusicas afectadas de vaginitis atrófica que experimentan episodios 

repetidos de reinfección. No se tiene experiencia en mujeres diabéticas. 

Bacteriuria asintomática 

La bacteriuria asintomática en el diabético es en muchas ocasiones de origen renal. 

Forland7 cultivó la orina de 333 pacientes diabéticos asintomáticos y utilizó la 

técnica de las bacterias recubiertas de anticuerpos (TBRA) como indicador de 

infección renal. Inicialmente encuentra un 43% de pacientes con TBRA positivos. En 

el seguimiento de los pacientes restantes observó que 15 pacientes positivizaron la 

TBRA a las 7 semanas, concluyendo que indicaba ascenso de la infección al 

parénquima renal. En total un 79% de los pacientes estudiados tenían la TBRA 

positiva. (j. pallares, 2012) 

Además, observó que en los pacientes con afección renal (TBRA positivos) se 

produjeron un 67% de recurrencias y un 57% en los pacientes con infección 

localizada en vejiga, predominando las reinfecciones. 

La consecuencia a largo término de la bacteriuria asintomática en el diabético no se 

conoce bien. Los pacientes, una vez tratados, recurren con facilidad, tal vez porque el 

foco infeccioso no ha sido erradicado mediante el tratamiento antibiótico o por las 

características del diabético antes descritas (vejiga neurógena, etc.).  

En conclusión, los datos de los que disponemos para recomendar el tratamiento de la 

bacteriuria asintomática en el diabético son escasos y limitados. A pesar de ello, la 

mayoría de expertos recomiendan el tratamiento por el riesgo y la gravedad de las 

infecciones urinarias altas en el paciente diabético. 

El criterio diagnóstico es el aislamiento de un germen en número igual o superior a 

100.000 UFC/ml en 2 cultivos consecutivos separados por el intervalo de una 

semana. El tratamiento se rige según el antibiograma. (j. pallares, 2012) 
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2.3.3 PIELONEFRITIS AGUDA 

El diabético tiene 5 veces más riesgo de sufrir pielonefritis que el no diabético, 

siendo frecuente la afectación bilateral. La pielonefritis aguda suele manifestarse por 

fiebre elevada y dolor espontáneo en fosa renal o a la puño percusión lumbar. Suele 

acompañarse de malestar general, escalofríos, náuseas y/o vómitos. La disuria y la 

polaquiuria pueden estar ausentes.  En el manejo de la pielonefritis inicialmente debe 

evaluarse si el paciente requiere ingreso hospitalario. Los criterios de derivación 

hospitalaria. (j. pallares, 2012) 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA PARA LAS PIELONEFRITIS  

Dificultad para mantener un buen estado de hidratación o para la toma de 

medicamentos 

Dificultad para el diagnóstico diferencial 

Enfermedad febril con gravedad del estado general 

Presencia de náuseas  y vómitos 

Dolor intenso 

Debilidad  

Mal control metabólico 

 

(j. pallares, 2012) 

Si el paciente no presenta ninguno de estos criterios, y está afectado de una 

pielonefritis leve-moderada, puede ser tratado de forma ambulatoria o en su 

domicilio. Se solicitará siempre cultivo pretratamiento y se iniciará precozmente el 

tratamiento con una fluorquinolona (norfloxacino, 400 mg/12 h, ciprofloxacino, 250 

mg/12 h; ofloxacino, 200 mg/12 h), amoxicilina-clavulánico (500 mg/8 h) o 

acetilcefuroxima (500 mg/12 h) por vía oral durante 2 semanas. Se solicitará al 

paciente una radiografía simple de abdomen con el fin de descartar la pielonefritis 

enfisematosa. El paciente debe estar apirético a las 72 horas. De lo contrario se 
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sospechará una complicación de la pielonefritis o la presencia de un germen 

resistente al antibiótico utilizado y se remitirá al paciente al hospital. 

En otras ocasiones, la presencia de náuseas y vómitos, y la gravedad del cuadro 

clínico, obligarán al ingreso hospitalario. Debe solicitarse hemocultivo y urinocultivo 

con el fin de identificar el germen productor. El tratamiento antibiótico se puede 

iniciar con un betalactámico de amplio espectro como aztreonam, cefotaxima, 

ceftriaxona, ceftazidima, mezlocilina, piperacilina o una fluorquinolona como 

ciprofloxacino. Se debe iniciar tratamiento intravenoso hasta que la fiebre 

desaparezca, normalmente al segundo o tercer día, para seguir posteriormente con un 

régimen oral guiándose por el resultado del antibiograma, hasta completar 2 semanas 

de tratamiento. Terapias más prolongadas no son más beneficiosas. En los pacientes 

sin mejoría evidente a las 72 horas, debe sospecharse una complicación, revisar el 

tratamiento realizado y disponer de los procedimientos diagnósticos antes 

mencionados (ecografía de vías urinarias, radiografía simple de abdomen o 

tomografía axial computarizada). Se aconseja un cultivo postratamiento a las 2 

semanas de finalizado el tratamiento. Si no se ha practicado antes, se recomienda 

realizar ecografía de vías urinarias finalizado el episodio de pielonefritis. 

El paciente diabético con pielonefritis aguda puede presentar 2 complicaciones que, 

aunque infrecuentes, debe conocer el médico de familia por su extrema gravedad: la 

pielonefritis enfisematosa y la necrosis papilar renal (NPR) 

NECROSIS PAPILAR RENAL (NPR) está producida por una isquemia en el 

territorio de las pirámides renales. Al encontrarse su alteración en el territorio 

medular, algunos autores prefieren hablar de necrosis medular renal. Además de 

asociarse a la diabetes mellitus, se ha encontrado en la drepanocitosis, el paciente 

alcohólico y en la ingesta masiva de ácido acetilsalicílico. 

La asociación de necrosis papilar y diabetes mellitus es conocida desde hace tiempo. 

Así, en estudios realizados a mediados de los años cuarenta, en los que se revisaban 

autopsias de pacientes diabéticos, se encontró una prevalencia de 29 casos de 
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necrosis papilar sobre 859 autopsias de diabéticos (3,4%), y en otro 16 casos de 307 

autopsias (3,4%). 

En los enfermos diabéticos, una entidad precipitante que condicione isquemia en el 

territorio papilar puede facilitar la instauración de una necrosis papilar. Entre las 

causas más frecuentes están la infección de parénquima renal (pielonefritis) y la 

uropatía obstructiva. Así, el porcentaje de necrosis papilar descrito anteriormente en 

las series revisadas aumentaba hasta el 25% en pacientes diabéticos que habían 

presentado pielonefritis. 

Los estudios de prevalencia basados en autopsias pueden, sin embargo, infraestimar 

la proporción real de pacientes diabéticos afectados de necrosis papilar. Así, en un 

trabajo posterior, se llegó a encontrar necrosis papilar hasta en un 23,7% de los 

pacientes diabéticos insulinodependientes. 

La necrosis papilar se presenta más frecuentemente en la mujer (3:1) y entre la sexta 

y séptima décadas de la vida, conduciendo de modo inevitable a la insuficiencia renal 

en aproximadamente el 15% de los casos. 

La instauración del cuadro puede ser brusca, remedando una pielonefritis aguda o 

también, más frecuentemente, de forma indolente. El clínico debe sospecharla 

siempre que el diabético, con infección urinaria, no responda adecuadamente al 

tratamiento antibiótico o cuando de forma inexplicable desarrolle un fallo renal. La 

hematuria microscópica ocurre casi en la mitad de los pacientes diabéticos afectados 

de necrosis papilar, mientras que en la mayoría de casos existe una historia previa de 

infección del tracto urinario. (j. pallares, 2012) 

El diagnóstico de NPR requiere demostrar la alteración en las papilas o los cálices 

renales. La prueba diagnóstica más sensible es la pielografía retrógrada. Los 

hallazgos precoces incluyen dilatación de los fórnix caliciliares, extensión del 

contraste dentro del parénquima y retracción e irregularidad de las pirámides 

papilares. En algunas ocasiones en que la evolución de la necrosis papilar es 

prolongada y no sospechada, la eliminación por la orina de los restos necróticos del 

tejido papilar puede ser la confirmación diagnóstica de la entidad. 
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El tratamiento requiere una antibioterapia precoz y agresiva, si se evidencia infección 

del tracto urinario. En los casos en los que se demuestre uropatía obstructiva, deberá 

resolverse prioritariamente este problema. A pesar de ello, existe una diferente 

progresión de la necrosis papilar, sin conocerse con exactitud cuáles son los factores 

que condicionan el pronóstico. Así, en ocasiones puede observarse pacientes 

afectados de una extensa necrosis papilar que mantienen en cambio una función renal 

conservada, mientras que otros se encuentran abocados a una insuficiencia renal 

progresiva a pesar de las medidas terapéuticas. (j. pallares, 2012) 

PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA forma parte, junto con la pielitis y la cistitis 

enfisematosa, de la enfermedad enfisematosa del tracto urinario. Es una enfermedad 

poco frecuente, pero de extrema gravedad, que afecta básicamente a pacientes 

diabéticos (más del 90%), tanto tipo I como tipo II. La edad media de presentación es 

de 54 años, con un rango de 19-81, afectando más a las mujeres en una relación 

1,8:1. La revisión de 80 casos publicados demuestra que afecta más al riñón 

izquierdo que al derecho, aunque se han descrito casos de afectación bilateral, así 

como la presentación del cuadro en 5 casos de riñones trasplantados. 

Clínicamente se manifiesta por un cuadro de pielonefritis severa, presentándose 

fiebre en el 95% de los casos, dolor lumbar en el 100%, vómitos en un 75% y masa 

abdominal palpable en el 45%. Se presenta piuria en un 90% de los casos y 

crecimiento en el cultivo urinario en el 100%. Es frecuente la leucocitosis en el 

hemograma, así como la elevación del nitrógeno ureico y la glucemia. 

El germen más frecuentemente aislado es Escherichia coli (63%), seguido de otras 

enterobacterias. También se ha documentado el aislamiento de Candida 

albicans, Candida tropicalis y Cryptococcus neoformans. 

El diagnóstico debe sospecharse en todo paciente diabético afectado de pielonefritis 

que no evolucione correctamente a partir del tercer o cuarto día. Se requiere para el 

mismo la confirmación radiográfica de gas dentro del riñón o del sistema colector. 

La radiografía simple de abdomen visualiza el gas en un 85% de los casos. La 

ecografía renal también es útil para establecer el diagnóstico. Actualmente la prueba 
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de elección para establecer el diagnóstico es la tomografía axial computarizada, que 

permite localizar mejor el lugar anatómico que ocupa el gas y determinar el 

pronóstico. 

Aunque la mortalidad ha disminuido, se sitúa sobre el 20%. El tratamiento requiere 

la combinación de antibióticos y cirugía. 

ABCESO RENAL Y PERIRRENAL: son causas poco frecuentes de masa renal, 

pero de extrema gravedad, ya que pueden amenazar la vida del paciente. Un 30-40% 

presentan el antecedente de diabetes mellitus. La afectación renal es unilateral, 

siendo la bilateral inferior al 2%. Una revisión de 61 casos a lo largo de 16 años 

mostró que la afectación perirrenal era del 74%, mientras que el 26% de los abscesos 

eran renales y que afecta más al riñón izquierdo que al derecho. 

La clínica es de presentación insidiosa, con fiebre más escalofríos en un 79% de los 

pacientes, dolor abdominal en el 78%, dolor en costado en el 61%, síntomas de 

vaciamiento en el 45%, náuseas y vómitos y síntomas generales como malestar 

general, fatiga anorexia y pérdida de peso. De las pruebas biológicas destaca 

leucocitosis y piuria en el 92%. En el 90% de los casos se aísla el germen en sangre, 

orina o del propio absceso. 

Las enterobacterias ocupan el primer lugar como gérmenes causantes de absceso 

renal y perirrenal (75%), seguidas por Staphylococcus aureus. 

Ante la sospecha diagnóstica debe realizarse una ecografía de vías urinarias, técnica 

que además es útil para dirigir una posible punción diagnóstica y terapéutica de la 

masa. La TAC debe practicarse cuando la ecografía demuestra la presencia del 

absceso o una imagen inequívoca del mismo. 

El tratamiento consiste en la administración de antibióticos intravenosos y drenaje 

percutáneo o abierto según el tamaño del absceso. Ocasionalmente se requiere 

nefrectomía. La mortalidad es inferior al 20%. (j. pallares, 2012) 
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son   los factores de riesgo y complicaciones  de pielonefritis en pacientes con 

diabetes mellitus tipo2? 

 

4. VARIABLES 

 

4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES 

 

4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 
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CAPITULO III 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

Ecuador, zonal 8, Guayas, Guayaquil, HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL.   

 

5.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo objeto de la presente investigación estuvo conformado por pacientes 

hospitalizados y que acudieron a la emergencia y por los de consulta externa en el 

HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL con diagnóstico de pielonefritis y diabetes 

mellitus tipo 2.  

Se toma un total  de 300  pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en 

HOSPITAL NAVAL  de GUAYAQUIL para la presente investigación,  de los cuales 

mediante el estudio de las historias clínicas  97 presentaron PIELONEFRITIS. Se 

investigó el factor de riesgo más frecuente  y las complicaciones que presentan los 

pacientes que padecen dicha patología,  no se realiza procedimiento de muestreo ya que 

se trata de un universo donde si es posible el análisis de los casos en su totalidad. 

 

5.3 VIABILIDAD 

La presente investigación se realiza en base a datos obtenidos de las historias clínicas de 

los casos con diagnóstico pielonefritis y diabetes mellitus tipo 2 que se encuentran 

archivadas en el Hospital Naval  de la ciudad de Guayaquil, con la debida autorización 

del SUBDIRECTOR DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Del Hospital DR. Edgar 

Rodríguez. 

 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluye en esta investigación casos con: 

 Diagnóstico de pielonefritis  y diabetes.  
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 Pacientes internados, de la consulta externa y  que acudieron a  la emergencia  al 

Hospital Naval de Guayaquil 

 Pacientes registrados de enero del 2013  a enero del 2015. 

 Pacientes con Datos de Filiación completos.  

 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluye en esta investigación casos con: 

 Diagnóstico no correspondiente a pielonefritis y diabetes mellitus tipo 2.   

 Datos de filiación incompletos.  

 

5.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

5.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DIMENSIONES  INDICADORES  VERIFICADORES  

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGOS 

 

 

 

 

Más frecuentes 

 

 Uropatía 

obstructiva 

 Reflujo 

vesicoureteral 

 Anomalías 

urinarias 

Revisión de las 

historias clínicas  

COMPLICACIONES    Necrosis 

papilar renal 

 Pielonefritis 

enfisematosa 

 

Revisión de las 

historias clínicas  
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5.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

INDICADORES  VERIFICADORES  

 

DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

 Manejo adecuado 

de dicha patología  

Revisión de las historia 

clínicas 

 

 

5.6.3VARIABLES INTERVINIENTES  

VARIABLES 

INTERVINIENTES  

INDICADORES  VERIFICADORES  

 EDAD Jóvenes, adultos, adultos 

mayores  

Revisión de historias 

clínicas  

SEXO Femenino y masculino  Revisión de historias 

clínicas  

PROCEDENCIA  Según la zona 

Provincias: guayas, 

Manabí, pichincha, los 

ríos, el oro, santa Elena 

 

Revisión de historias 

clínicas  
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5.7 OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

Los materiales que se utilizaron en este estudio fueron las historias clínicas de cada uno 

de los casos reportados, por medio de las cuales se recolectó la información detallada de 

cada paciente, permitiéndose ordenar y clasificar los diferentes datos para su análisis, 

interpretación y graficación. 

5.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, es de tipo no experimental,  descriptiva,  retrospectiva, 

transversal; ya que recolecta datos de los casos internados, consulta externa y que  

acudieron  a la emergencia del   Hospital Naval de Guayaquil de Enero 2013 a 

Diciembre del 2015.  

 

Descriptivo: Se aportaron datos epidemiológicos acerca de pacientes que fueron 

diagnosticadas con pielonefritis  y diabetes mellitus tipo 2 y se realiza la interpretación 

y el análisis de los mismos. 

Retrospectivo: Se analizan las historias clínicas de cada una de las pacientes de Enero 

del 2013 a Diciembre del  2015. 

Cuantitativo: Los datos que se obtienen de la presente investigación establece la 

incidencia de esta patología durante el periodo de tiempo estudiado y la frecuencia de 

sus factores de riesgo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO 

Elaboración de 

anteproyecto  

 

X 

     

Trabajo de 

investigación  

 X     

Revisión de 

marco teórico 

 X X    

Ajustes en el 

desarrollo del 

trabajo 

   X   

Revisión de tutor  X X X   

Presentación del 

trabajo de 

titulación  

     X 

 

 

5.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICA 

Todo estudio en el que participen seres humanos debe basarse en cuatro principios 

éticos generales: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. 

Es así que mediante el cumplimiento de estos principios se asegura en el proceso 

investigativo que se garantizará la validez científica de la investigación, la 

confidencialidad de los datos, el consentimiento informado de los participantes, 

evaluación de riesgo-beneficio y el respeto por los participantes del estudio.  

 

Conociendo las “Pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación 

biomédica en seres humanos de la organización mundial de la salud, Ginebra 2002”, 

esta investigación se realiza basándose en dichas pautas, asegurando al presente estudio 

como éticamente correcto. 
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5.10 RECURSOS HUMANOS Y  FISICOS 

HUMANOS: 

 Tutor 

 Director 

 Autor 

 Personal médico del hospital  

FÍSICOS  

 Historia clínica 

 Computadora e impresora  

 Papelería 

 Libros, revista médica, artículos científicos  

 

5.11 INSTRUMENTO DE EVALUACION Y RECOLECCION DE LA DATA 

Junto con el consentimiento y firma del Tutor se realiza la solicitud de aprobación del 

tema de Tesis a la Universidad Estatal de Guayaquil, una vez otorgado el mismo, se 

procede a realizar la recolección de datos con autorización del subdirector de docencia e 

investigaciones Hospital Naval de Guayaquil  y la colaboración del personal de 

mencionado Hospital.  

Se realiza la revisión de todas las Historias Clínicas archivadas, seleccionando los casos 

con diagnóstico de pielonefritis y diabetes mellitus tipo 2,  tomando en cuenta las 

siguientes variables: 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia según la provincia  
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5.12 METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DEL RESULTADO  

Se realiza la tabulación e interpretación  de los resultados del presente estudio mediante 

la observación indirecta, a través de  historia clínica de los pacientes que cumplían con 

los criterios de inclusión. 

 

Se obtiene el universo mediante la recolección de datos, que se realiza de forma 

personal, manual y electrónica en el Hospital Naval de Guayaquil. Se estudia cada 

carpeta e historia clínica encontrada en este Hospital, seleccionando minuciosamente los 

casos correspondientes al tema establecido. 

 

Se recoge la información y se la coloca en una plantilla de Microsoft Excel para su 

ordenamiento y clasificación. 

 

Se realizan las tabulaciones y gráficos respectivos, posteriormente se efectúa  el análisis 

de los mismos, mediante el cual se elaboran las recomendaciones y conclusiones del 

presente trabajo. 
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CAPITULO IV 

6. RESULTADOS  

6.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

GRÁFICO N° 1 

PREVALENCIA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL 

HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL  AÑO 2013- 2015 

 

 

Fuente: hospital naval de Guayaquil                       Elaborado por: Alex Quimis Morán 

En nuestro estudio podemos identificar pacientes diagnosticados con diabetes mellitus 

tipo 2, tanto pacientes atendidos por con consulta externa, emergencia, servicio de 

endocrinología, hospitalizados. De los cuales de los que se atendían subsecuentemente 

con un  representa un 89% corresponde 6956 casos, por primera vez  11% corresponde 

899 casos. Mayor predomino del sexo femenino con 53 % corresponde a 475 casos, 



38 
 

seguido del sexo masculino con un 47% que corresponde a 424 casos. La edad más 

frecuentes es 50-60 con  41 % que corresponde a 337 casos, seguido por pacientes 

mayores de 65 años con 36%  que corresponde a 325 casos de finalmente  y 20-49 años  

con 21% que corresponde a 188 casos. 

Total de pacientes que se atendieron en emergencia 485 pacientes, y hospitalizados 110 

pacientes durante el periodo 2013- 2015 en el hospital naval de Guayaquil. 

Año en que se reportaron más casos  fue en el 2015 con un total aproximado de 3000 

casos. 

 

GRÁFICO N°2 

REGISTRO DE  PIELONEFRITIS EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 EN EL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL  DURANTE 

EL PERIODO 2013- 2015 

 

 

Fuente: hospital naval de guayaquil                        Elaborado por: Alex Quimis Morán 
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En  nuestro estudio  podemos identificar la  prevalencia de pielonefritis en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, pacientes atendidos por la consulta externa, emergencia, 

hospitalización con un total de 97 casos reportados durante el año 2013- 2015. 

Pacientes atendidos por primera vez con un 92% que corresponde a 24 casos, pacientes 

atendidos subsecuentemente con un 8% que corresponde a 2 casos. Mayor predominio 

del sexo femenino con 79 % que corresponde a 23 casos, seguido por el masculino con 

el 21% que corresponde a 1 caso reportado. La edad predominante fue la de 50-60 años 

con un 42% que corresponde a 10 casos, seguido por la edad de 20-49 años con un 31% 

que corresponde a 5 casos y finalmente mayores de 65 años con un 27% que 

corresponde a 4 casos. 

Total de pacientes atendidos en la emergencia 40 casos repostados  y pacientes que 

fueron hospitalizados con un total de 31 casos durante el periodo 2013-2015 en el 

hospital naval de Guayaquil. 

GRÁFICO N° 3 

REGISTRO DE FACTORES DE RIESGOS MAS FRECUENTES DE 

PIELONEFRITIS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL 2013- 2015 

 

 

Fuente: hospital naval de Guayaquil                    Elaborado por: Alex Quimis Morán 
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En este estudio podemos observar que el principal factor de riesgo que desencadeno 

pielonefritis en diabéticos tenemos: uropatía obstructiva (urolitiasis) con un 67%, que 

corresponde a 65 casos reportados, seguido de reflujo vesicoureteral con un 21%, que 

corresponde a 20 casos reportados y finalmente anomalías urinarias con un 12% , que 

corresponde a 12 casos reportados  en 2013 al 2015. 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

NO SE REGISTRARON COMPLICACIONES DE PIELONEFRITIS EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2  EN EL HOSPITAL NAVAL 

DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 2013-2015 

 

Fuente: hospital naval de Guayaquil                              Elaborado: Alex Quimis Morán 

En nuestro estudio podemos notar que de los 97 casos reportados de pielonefritis en 

diabetes mellitus tipo 2  ninguno tuvo complicaciones antes mencionada. 
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7. DISCUSIÓN 

Este estudio sobre pielonefritis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 nos ha 

permitido informar sobre  los factores de  riesgo más frecuentes así  también como las 

complicaciones que puede desencadenar dicha patología pero que en este estudio no se 

registraron. 

Bajo esta premisa, se analizó una población de  300 pacientes durante el periodo 2013-

2015 con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que bajo el estudio minucioso de sus 

historias clínicas  97 casos fueron reportados con pielonefritis, que representa un 32%, 

con mayor predominio del sexo femenino  representando un 79 %, con edad promedio 

de 50 – 65 años es decir un 42 %, la población afectada fue la rural con un 65% 

provenientes  de la provincia de Manabí. 

En nuestro estudio podemos identificar que el factor de riesgo más común es la uropatía 

obstructiva (urolitiasis) con 67%, que corresponde a 65 casos reportados, seguido de 

reflujo vesicoureteral con un 21%, que corresponde a 20 casos reportados y finalmente 

anomalías urinarias con un 12% , que corresponde a 12 casos reportados  durante el 

periodo 2013 al 2015. 
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CAPÍTULO V 

8. CONCLUSIONES  

Por medio de la investigación realizada se puede llegar a la conclusión de que es 

necesario tener en cuenta los factores de riegos,   hacerle  conocer al paciente y  así 

prevenir complicaciones a futuros que traerían problemas en la vida de los ellos. 

1. La prevalencia de pielonefritis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

hospital naval de Guayaquil es de 97 casos reportados durante el período 2013-

2015 que representa un 32 %. 

2. El sexo con mayor predomino es el femenino con 79 % y la edad promedio es la 

es de 50-60 años con un 42%. 

3. Mediantes el análisis de las historias clínicas el factor de riego más frecuente es 

la uropatía obstructiva con un 67%; no se reportaron complicaciones. 
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CAPITULO VI 

9. RECOMENDACIONES 

 Si nos damos cuenta la población  mayor  afectada es aquella de 50-65 años por 

lo que sería bueno realizar  charlas preventivas para que los pacientes se 

informen más sobre los  factores de riesgo en especial aquellas personas jóvenes 

con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 

 Se recomendaría realizar estudios comparativos en diabéticos ambulatorios. 
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