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RESUMEN 
 

 

 

La pielonefritis aguda es una enfermedad común durante la gestación, que predispone a 

complicaciones en el embarazo y en el parto, por este motivo se planteó como objetivo 

determinar la incidencia de pielonefritis aguda en gestantes de 18 a 25 años de edad en 

el Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de septiembre del 2012 hasta 

febrero del 2013. La metodología del estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, de 

corte transversal, con el uso de técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario, 

que se aplicaron a 52 gestantes de 18 a 25 años de edad con pielonefritis aguda, para 

cumplir con el objetivo general y verificar la hipótesis. Los resultados más relevantes 

fueron que de 52 gestantes encuestadas, 50% tienen nivel de instrucción  primaria, 73% 

no asistieron con frecuencia al control prenatal que fue la causa principal para que el 

99% de pacientes hayan sido diagnosticadas con pielonefritis aguda después del primer 

trimestre de la gestación, quienes llegaron con síntomas de dolor lumbar, cefalea, 

náuseas, vómitos, alza térmica, mientras que el 60% presentaron infecciones urinarias 

recurrentes en anteriores embarazos, el 40% fueron multíparas y tuvieron un hijo 

pretérmino, además, las beneficiarias no fueron prescritas con el examen de orina para 

un diagnóstico precoz de pielonefritis, por ello se concluyó que las gestantes de 18 a 25 

años de edad desconocen la importancia del control prenatal y los profesionales de salud 

no están prescribiendo el examen de orina en la primera consulta, que son las causas 

para que no se haya realizado el diagnóstico precoz de pielonefritis aguda en gestantes, 

por lo que se planteó un plan educativo a este grupo etáreo de embarazadas para 

promover la toma de conciencia de la importancia del control prenatal y del examen de 

orina, para mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Pielonefritis aguda, gestación, complicaciones, control 

prenatal. 
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ABSTRACT 

 

 

Acute pyelonephritis is a common illness during pregnancy, predisposing to 

complications in pregnancy and childbirth, by this reason arose as objective determining 

the incidence of acute pyelonephritis in pregnant women from 18 to 25 years old in the 

Hospital Gineco - obstetrical "Enrique C. Sotomayor" of September 2012 until February 

2013. The methodology of the study was quantitative, descriptive, in cross-section, with 

the use of the survey and the questionnaire instrument technique, which applied to 52 

pregnant women from 18 to 25 years of age with acute pyelonephritis, comply with the 

overall objective to verify the hypothesis. The most relevant results were that of 52 

pregnant women surveyed, 50% have primary level, 73% did not attend often to 

antenatal care which was the main cause for 99% of patients have been diagnosed with 

acute pyelonephritis after the first trimester of gestation, who arrived with symptoms of 

low back pain, headache, nausea, vomiting, thermal soaring, while 60% had recurrent 

urinary tract infections in previous pregnancies40% were multiparous and had a son 

preterm, in addition, the beneficiaries were not prescribed examination of urine for an 

early diagnosis of pyelonephritis, therefore concluded that the pregnant women from 18 

to 25 years of age are unaware of the importance of antenatal care and health 

professionals are not prescribing the examination of urine in the first query causes to 

make the early diagnosis of acute pyelonephritis have not been done in pregnant 

women, so an education plan was raised to this age of pregnant women group to 

promote takes are conscientious of the importance of antenatal care and the urine test, to 

improve the quality of life of the beneficiary population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS:   Acute pyelonephritis, gestation, complications, antenatal care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario son las afecciones más comunes durante la gestación, 

de acuerdo a lo manifestado por diversos autores como Mc Laughlin, Culley, Carson 

(2007) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) (2008), por este 

motivo la autora se ha preocupado por realizar una investigación acerca de la 

pielonefritis aguda, que es una de las infecciones de mayor prevalencia en la mujer en 

estado de gravidez. 

 

Debido a la epidemiología de la pielonefritis en la etapa de la gestación y las 

consecuencias que esta genera en la salud de la gestante, se ha planteado como objetivo 

de la investigación determinar la incidencia de pielonefritis aguda en gestantes de 18 a 

25 años de edad en el Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique Carlos Sotomayor” 

durante el periodo de septiembre del 2012 hasta febrero del 2013. 

 

Para alcanzar el objetivo de la investigación se empleó una metodología trasversal, 

descriptiva, con base en fuentes bibliográficas como la información de textos, internet, 

leyes y las historias clínicas del establecimiento de salud, así como, con la aplicación de 

la técnica empírica como la encuesta y el instrumento del cuestionario, evidenciándose 

los resultados de la investigación. 

 

El desarrollo de la investigación se dividió en las siguientes: 

Primero se describe el planteamiento de los objetivos, la hipótesis, indicando las 

variables del estudio. 

 

Segundo describe el marco de teorías generales en que se fundamenta la presente 

investigación, citando entre los principales autores a Mc Laughlin, Culley, Carson 

(2007) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) (2008), Pérez 

Sánchez Alfredo (2007), Hidalgo Luis y Chedraui Peter (2008), considerando además el 

marco legal, que son las normativas legales que se relacionan directamente con el 

estudio. 
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Tercero se analiza el marco metodológico, revisando los tipos, modalidades, enfoques y 

diseño de la investigación, indicando además la población y muestra del estudio, para 

continuar con el procedimiento de la investigación, referido a la recolección de la 

información, procesamiento, análisis e interpretación de los resultados obtenidos y el 

criterio para la elaboración de la propuesta. 

 

Cuarto se vincula a la metodología y el análisis e interpretación de los resultados, para 

lo cual se realizo las conclusiones y recomendaciones, que serán los hallazgos obtenidos 

y serán de gran utilidad para la elaboración de la propuesta. 

 

Quinto se elaboro la propuesta de investigación, en la cual se presenta el título, la 

justificación, la fundamentación, los objetivos, importancia, factibilidad y descripción 

de la misma, destacando los aspectos legales, los beneficios y el impacto de la misma. 

 

La investigación finaliza con el glosario, las conclusiones, la bibliografía y los anexos 

del estudio, donde se destacan los autores de mayor relevancia, con cuyas teorías se 

fundamentó el trabajo investigativo, así como los cuestionarios y formatos que sirvieron 

de apoyo para la recolección de la información. 
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1.1 OBJETIVO 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de pielonefritis aguda en gestantes de 18 a 25 años de edad en 

el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique Carlos Sotomayor de Septiembre del 2012 hasta 

Febrero del 2013. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las manifestaciones clínicas de las gestantes de 18 a 25 años de edad con 

pielonefritis aguda. 

 

2. Puntualizar las complicaciones maternas en gestantes de 18 a 25 años con 

pielonefritis aguda. 

 

 

3. Analizar los factores de riesgos que predisponen  a las gestantes de 18 a 25 años a 

presentar complicaciones por pielonefritis aguda. 

 

4. Concienciar a las gestantes en la Consulta Externa acerca de la importancia del 

control prenatal para evitar las complicaciones de la pielonefritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.4  HIPOTESIS 

 

La pielonefritis aguda es un factor de riesgo que predispone complicaciones en el 

desarrollo del embarazo. 

 

1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variables Independientes 

 

 Pielonefritis aguda. 

 Factores de riesgo. 

 Control prenatal. 

 

Variables Dependientes 

 

  Gestación. 

 Complicaciones  

 

 

1.5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Pielonefritis Aguda: La pielonefritis aguda es una infección de la vía excretora alta y 

del parénquima renal de uno o ambos riñones dados a una complicación médica grave.  

 

Embarazo: A nivel del  tracto urinario, se presentan cambios que pueden favorecer la 

aparición de infecciones sintomáticas, el riñón aumenta de tamaño, la filtración 

glomerular aumenta del 30-50%, aun en casos en que la función renal esta disminuida.  

 

Complicaciones: hechos o inconvenientes relevantes inesperados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTACIÓN O EMBARAZO 

La primera variable que se ha definido en la presente investigación se refiere a la 

gestación o embarazo. 

 

2.2 DEFINICIÓN 

La gestación es uno de los procesos más delicados en la mujer en la cual la gestante 

experimenta una serie de cambios biológicos y psicológicos importantes. 

 

Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento 

del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo 

del feto en el interior del útero materno, así como los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como interrupción 

de ciclos menstruales o el aumento del tamaño de las mamas para preparar 

la lactancia.” (Hidalgo Luis & Chedraui Peter (2007).
10

 

 

La gestación comprende el proceso de duración entre la fecundación del óvulo y el 

momento del parto, el cual se estima en 40 semanas por los expertos, aunque es 

considerado pretermino o prematuro si el parto o cesárea tiene lugar antes de las 38 

semanas. 

 

2.3  ETAPAS DE LA GESTACIÓN 

Las etapas de la gestación comprenden las diferentes fases que transcurren posteriores a 

la fecundación del óvulo. 

 

 La división comienza en más células, hasta formar el embrión a los 5 o 6 días. 

 En la tercera semana se diferencian las partes y empiezan a formarse y a 

transformarse en embrión. 

 En la cuarta semana de gestión el embrión a es visible al microscopio, 

midiendo más de 2 mm.  

 En la quinta semana el embrión se desarrolla rápido y deja de llamarse 

embrión para llamarlo feto en la octava semana.  

 Tercer Mes de Gestación. – Está totalmente desarrollado y pesa 

aproximadamente 15 gramos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
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  Cuarto Mes de Gestación. – El esqueleto óseo a la sexta semana y mide 

alrededor de 14 cm. 

 Quinto Mes de Gestación. –el feto ha crecido hasta 20 cm., tiene pelo en la 

cabeza. 

 Sexto Mes de Gestación. – Su piel es roja y rugosa y los dientes aunque no son 

visibles, están formando dentina. 

 Séptimo Mes de Gestación. – El feto incrementa mucho tamaño y se duplica en 

los 2 últimos meses.  

 Noveno Mes de Gestación. – Durante el último mes del embarazo, el bebé 

continúa el nacimiento y ocurre por término medio de 266 días después de la 

Fecundación. (Pérez. 2008).
18

 

 

La primera fase del embarazo ocurre inmediatamente después que el óvulo es fecundado 

por el espermatozoide, cuando se forma el embrión, recién después de la quinta semana, 

el embrión toma el nombre de feto y mientras transcurre el periodo de gestación se van 

formando las diferentes partes del cuerpo del bebé, hasta que se encuentre preparado 

para salir al mundo exterior. 

 

2.4  APARATO URINARIO 

El aparato urinario cumple la función de excreción de toxinas para expulsarlas del 

organismo humano a través de la orina. 

 

“El sistema urinario está formado por los órganos urinarios. El sistema urinario del 

hombre y de la mujer es básicamente el mismo, con la notable excepción de que la 

uretra, en el hombre, continúa a través del pene, mientras, en la mujer, se abre en la 

vulva”. (Meyrier A (2008).
14

  

 

El sistema urinario es uno de los aparatos del cuerpo humano, que está formado por los 

mismos elementos, tanto en el hombre como en la mujer, sin embargo, se diferencian 

por el último órgano por donde sale la orina. 

“Varios de los órganos que forman parte del sistema urinario, son los siguientes: vejiga, 

riñón, uréter y uretra.” (Farreras (2007).
7
 

 

El sistema urinario está formado por la vejiga, el uréter y la uretra, aunque el riñón y los 

órganos reproductores cumplen una función importante en la excreción. 
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2.5  VEJIGA. 

La vejiga es un organismo que cumple la función de contener la orina y almacenarla 

previamente a su expulsión. 

 

La vejiga urinaria es un órgano en forma de saco compuesto de fibra muscular.  

Está situada en la pelvis y almacena la orina hasta que se excreta.  La orina pasa 

por la vejiga a través de los uréteres de cada riñón mediante movimientos 

peristálticos (contractivos).  

 Durante la excreción, se abre el orificio de la uretra situado debajo de la vejiga y 

la orina pasa a través de la uretra.  Aunque el impulso de vaciar la vejiga de orina 

ocurre normalmente cuando contiene de 250 a 300 milímetros, la vejiga humana 

puede retener por término medio casi dos veces esta cantidad. Un ser humano 

excreta por término medio de uno a dos litros de orina diarios, aunque esto 

depende principalmente de la salud, la dieta y el nivel de actividad del adulto. El 

agua ingerida normalmente se excreta en un período de cuatro horas a partir de la 

ingestión. (Howes DS, Henry S. M. (2009).
11

 
 

 

Todas las toxinas de los líquidos que ingresan al cuerpo humano, pasan a formar parte 

de la orina, la cual debe ser excretada en un promedio diario de uno a dos litros 

aproximadamente. 

 

2.6  RIÑONES Y SUS FUNCIONES. 

Los riñones también cumplen una función importante dentro de la excreción y pueden 

ser afectados por las infecciones de las vías urinarias, debido a su estrecha relación con 

el sistema urinario. 

 

Los  riñones son muy importantes en nuestro organismo, sirven para la fabricación 

de orina que contiene los productos secundarios del metabolismo corporal – sales, 

toxinas y agua – que van a parar a la sangre, ensuciándola. Los riñones y el 

aparato urinario filtran y eliminan de la sangre, esas sustancias de desechos. Si no 

tuviéramos riñones, los productos y las toxinas pronto se acumularían en la sangre 

a niveles tóxicos y, por lo tanto, peligrosos. (Farreras (2007).
7 
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Los riñones son importantes para mantener  sano al organismo humano, porque filtran 

las impurezas y limpian  la sangre, para evitar que las toxinas ensucien el fluido 

sanguíneo y causen enfermedades peligrosas en el individuo.  

 

Aparte de eliminar los productos de desecho, los riñones y el aparato urinario 

también regulan muchas funciones corporales importantes. Por ejemplo, los 

riñones controlan y mantienen el equilibrio corporal de agua, garantizando que los 

tejidos reciben suficiente cantidad para funcionar adecuada y saludable; cada 

minuto, pasa aproximadamente un litro de sangre, y estos órganos depuran 

completamente la sangre de tu cuerpo aproximadamente cada 50 minutos. 

(Mulholland SG. (2009).
15

 

 

Los riñones cumplen  una función corporal de gran relevancia porque mantienen el 

balance hídrico, depurando el fluido sanguíneo. 

 

Los  riñones aparte de filtrar sangre, producir orina y garantizar que los tejidos 

corporales reciben suficiente agua, los riñones también regulan la tensión arterial 

y los niveles de sales en sangre. Regulando los niveles de sales mediante la 

producción de una enzima denominada (aparte de otras sustancias), los riñones 

regulan indirectamente la tensión arterial. Los riñones también segregan una 

hormona denominada eritropoyetina, que estimula y controla la producción de 

glóbulos rojos (encargados de transportar hemoglobina, oxígeno por todo el 

cuerpo).Además, los riñones ayudan a regular el equilibrio entre ácidos y bases de 

la sangre y demás fluidos corporales, lo que es necesario para que el cuerpo 

funcione con normalidad. (Guyton y Hall (2011).
9
 

 

Otras funciones de los riñones se refieren a la regulación de los niveles de sales y de la 

presión arterial, manteniendo el equilibrio entre los ácidos y bases de la sangre, para 

evitar complicaciones en la salud de las personas. 

 

2.7  ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LAS VÍAS URINARIAS. 

Las infecciones de las vías urinarias son una de las epidemias más comunes en los 

individuos, que pueden afectar a la mujer en gestación, con un margen considerable de 

enfermos a nivel mundial. 

 

“Se denomina  infección de las vías urinarias a la colonización de bacterias en la orina, 

con la invasión de sus estructuras o sin esta.” (Matarama Miguel (2008).
12
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Las infecciones de las vías urinarias pueden  ser  ocasionadas  por bacterias en la orina, 

que es la causa más frecuente para adquirir este tipo de complicaciones en la salud. 

 

 “la infección del tracto urinario (ITU) es considera da generalmente como la existencia 

de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas” 

(Howes DS, Henry S. M. (2009).
11

 

 

Una de las características de las infecciones del tracto urinario se refiere a que el 

paciente que las adquirió puede ser asintomático, por lo que se destaca la importancia 

del diagnóstico. 

 

Los  microorganismos pueden llegar a las vías urinarias por diseminación 

hematógena o linfática, aunque hay abundantes datos clínicos y experimentales 

que demuestran que el ascenso de microorganismos desde la uretra es la vía más 

frecuente que produce IU, especialmente por microorganismos de origen intestinal 

(es decir, Escherichia coli y otras enterobacterias)”. (M., Bjerklund Johansen T. 

E., Botto H., Cek M., Naber K.G., Tenke P., Wagenlehner F. (2010).
8
 

 

 

Algunas bacterias se anidan en el sistema urinario, por contacto sexual, otras pueden 

tener origen intestinal, otras pueden ser de origen hematógeno, sea cualquiera que fuera 

la causa de la infección, ésta puede complicar gravemente la salud de los individuos, 

cuando no han tenido el tratamiento oportuno. 

 

2.8  CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

Las ITU son clasificadas de diversas formas: alta o baja, aguda o crónica, no 

complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente y comunitaria 

o nosocomial. 

 

Las ITU baja “son la colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que normalmente 

se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como urgencia, disuria, 

polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. Incluye a la cistitis y uretritis”. (Meyrier 

A (2008).
14
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Las infecciones del tracto urinario baja son sintomáticas y entre ellas se encuentra 

incluida la cistitis, que es una de las afecciones comunes durante la gestación. 

 

Las ITU alta. Presencia de signos y síntomas de ITU baja, asociadas colonización 

bacteriana a nivel ureteral y del parénquima renal, con signos y síntomas 

sistémicos como, escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos. En este 

grupo se encuentran las pielonefritis. La distinción entre ITU baja y superior sigue 

siendo clásicamente aceptada. Sin embargo, es solo de utilidad para el médicos y 

determina que la infección está limitada a las mucosas dela vejiga y la uretra o 

compromete órganos sólidos, como riñón eso próstata.  

Por este motivo, hablar de ITU complicada o no complicada es de mayor utilidad 

clínica para el profesional de la salud. (Mulholland SG. (2009).
15

 

 

Las infecciones del tracto urinario alta también son sintomáticas y solamente el 

profesional de la salud es el único que puede diferenciarla de las ITU bajas de acuerdo a 

las complicaciones que presente la gestante. 

 

Las  ITU no complicada. La que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario 

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

instrumentación (sondaje, uretra cistoscopia) y cuyos síntomas están confinados a 

la uretra y vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes con 

una vida sexual activa. (Orenstein R, Wong E. S. (2009).
17

 

 

Por lo general, la actividad sexual predispone a un grupo considerable de gestantes a las 

infecciones del tracto urinario, las cuales se consideran  no complicada de acuerdo a los 

síntomas, cuadros clínicos y al diagnóstico precoz de la misma. 

 

Las ITU complicada. Ocurre debido a factores anatómicos, funcional eso 

farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o 

recurrente o a fracaso del tratamiento. Estos factores incluyen condiciones a 

menudo encontradas en ancianos –ampliación de la próstata, obstrucciones y otros 

problemas que requieren la colocación de dispositivos urinarios– y a la presencia 

de bacterias resistentes a antibióticos múltiples. Su espectro comprende desde una 

cistitis complicada hasta una urosepsis con choque séptico. (Stamm WE, Hooton T. 

M. (2009).
21

 

 

La resistencia que la gestante puede crear a los fármacos, por consumir medicamentos 

sin prescripción medica, son una de las complicaciones de mayor gravedad en la 

pielonefritis aguda o en otros tipos de infecciones urinarias, la cual puede ocasionar 

inclusive, una urosepsis con choque séptico. 
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Las ITU o bacteriuria asintomática. Muchos pacientes pueden tener una bacteriuria 

 sin presentar síntomas. (Nicolle LE, Bradley S, 

Colgan R. (2010).
16

 

 

Las ITU recurrentes. Más de tres episodios de ITU demostrados por cultivo en un 

periodo de un año. (Dwyer P. L., O’ Reilly M. (2012).
5
 

 

Para autores como Dwyer y O´Reilly, una infección del tracto urinario es recurrente 

cuando se demuestran  más de tres episodios en el laboratorio clínico en el periodo de 

un año. 

 

Las ITU nosocomial, aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de la 

hospitalización de un paciente sin evidencia de infección, asociada a algún 

procedimiento invasivo, en especial, colocación de un catéter urinario. (Echevarría-

Zarate Juan, Sarmiento Aguilar Elsa, Osores-Plenge Fernando (2010).
6
 

 

La clasificación de las infecciones del tracto urinario es múltiple, depende de la 

gravedad  de la complicación y del tiempo que el paciente la padezca, así como del tipo 

de bacteria y del estado de la persona, por ejemplo una mujer en gestación es más 

vulnerable que una persona sana y que no se encuentren en gravidez. 

 

2.9  PIELONEFRITIS AGUDA 

De acuerdo a las estadísticas mundiales, la infección del tracto urinario es una de las 

enfermedades más frecuentes en las mujeres en estado de embarazo y es una de las 

epidemias más comunes entre la población.  

 

“La infección del tracto urinario (ITU), constituye una de las infecciones más frecuentes 

durante el embarazo con una incidencia aproximada de 5% a un 10%”. (McLaughlin, S. 

Culley, C. Carson (2007).
13

 

 

Entre las infecciones más frecuentes del tracto urinario, ocupan un lugar preponderante 

la pielonefritis aguda y la cistitis. 
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“La incidencia de pielonefritis aguda es de aproximadamente un 1% a 2% durante el 

embarazo y en presencia de bacteriuria asintomática, este porcentaje puede elevarse por 

encima de un 25% hasta un 50%”.( Álvarez, G. Echeverría, J. Garau, A. Lens,V. 

(2006).
1 

 

La pielonefritis es una de las infecciones más frecuentes del tracto urinario que tiene 

mayor énfasis en la mujer en estado de gestación, la cual se clasifica a su vez en aguda y 

crónica. 

 

“La pielonefritis aguda es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal 

de uno ó ambos riñones, casi siempre secundaria a una bacteriuria asintomática no 

diagnosticada o no tratada correctamente”. (Bogantes Josette y Solano Gastón (2010).
2
 

 

2.10 ETIOLOGÍA DE LA PIELONEFRITIS. 

La pielonefritis es ocasionada por la presencia de bacterias en las vías urinarias, que 

pueden atacar a los riñones. 

 

En  más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la 

ITU. El agente etiológico más frecuente de ITU en ambos sexos es la Escherichia 

coli, responsable del 75% a 80% de casos; el 20% a 25% restante incluye 

microorganismos como: Staphylococus  saprophyticus,   Proteus mirabilis, Proteus 

vulgaris, Klebsiella, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa.” (Howes DS, 

Henry S. M. (2009).
11

 

 

 

Varias de las bacterias que pueden ocasionar infecciones del tracto urinario como la 

pielonefritis aguda, son las siguientes: Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella sp., Streptococcus faecalis, Pseudomonas 

aeruginosa. 

 

Las formas clínicas y frecuencia de presentación de ITU durante el embarazo son las 

siguientes: 
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 “Bacteriuria asintomática: 2-11% 

 Cistitis: 1,5% 

 Pielonefritis aguda: 1-2%” (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

(2008).
19

 

 

La pielonefritis aguda tiene una gran incidencia en la población de gestantes entre los 

tres a seis meses de gestación. 

 

“Durante el embarazo los agentes causantes de ITU son los mismos en frecuencia que 

los hallados en las mujeres no embarazadas; sin embargo, es posible detectar en menor 

medida Enterococcus, Gardnerella vaginalis y Ureaplasma urealyticum.” (Echevarría-

Zarate Juan, Sarmiento Aguilar Elsa, Osores-Plenge Fernando (2010).
6
 

 

De acuerdo a las investigaciones científicas realizadas por los expertos, la pielonefritis 

aguda es una infección del tracto urinario, que puede afectar  tanto a mujeres gestantes 

como no embarazadas, de la misma manera, incluso las mismas bacterias pueden afectar 

a la población femenina con igual intensidad, como lo manifiestan Echeverría y 

Sarmiento en su cita. 

 

En 1885 Theodore Escheriche, un pediatra alemán, describió por primera vez una 

bacteria encontrada en las heces de neonatos y niños sanos la cual denominó 

Escherichia coli. Posteriormente, en 1919 Castellani y Chalmers la denominaron 

Escherichia coli en su homenaje y desde entonces ha sido uno de los seres vivos 

más estudiados, de hecho gran parte de los conocimientos sobre la biología celular 

fueron adquiridos en estudios con este microorganismo (Donenberg (2008).
4
 

 

La Escherichia coli es una bacteria que se aloja en el intestino, pero que puede entrar en 

contacto con el aparato urinario durante el embarazo, lo que puede ocasionar 

infecciones al tracto urinario. 

 

Escherichia coli. “Es una bacteria que habita normalmente en el intestino del 

hombre Las cepas que causan los síndromes extraintestinales son genéricamente 

denominadas como E. coli extraintestinales  (ExPEC) siendo clasificadas como 

cepas E. coli uropatogenas (UPEC) y E. coli asociadas a infecciones a las vías 

urinarias y meningitis (MAEC)”. (Howes DS, Henry S. M. (2009).
11
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Las cepas del  Escherichia coli que causan enfermedades extra intestinales, son 

calificadas como uropatógenas y pueden asociarse a las infecciones a las vías urinarias 

como la pielonefritis aguda. 

 

“Los síndromes clínicos son clasificados como enfermedad entérica/diarreica, infección 

del aparato urinario o sepsis/meningitis”. (Donenberg (2008).
4
 

 

La Escherichia coli puede causar cuadros clínicas semejantes a los de la pielonefritis 

cuando se aloja en el aparato urinario. 

 

2.11 EPIDEMIOLOGÍA DE LA PIELONEFRITIS. 

La pielonefritis aguda es considerada una epidemia a nivel mundial porque un 

porcentaje considerable de pacientes sufren de esta enfermedad, llegando a establecerse 

por la OMS que esta enfermedad ha afectado a 33 de cada 100 individuos con 

infecciones del tracto urinario. 

 

La  pielonefritis es la complicación médica grave más frecuente durante la 

gestación. Su incidencia es de aproximadamente un 1% a 2% durante el embarazo 

y en presencia de bacteriuria asintomática, este porcentaje puede elevarse por 

encima de un 25% hasta un 50% inclusive. Se presenta con más frecuencia 

durante el segundo y tercer mes de gestación.”(Matarama Miguel (2008).
12

 

 

La pielonefritis aguda es una enfermedad que puede afectar a la gestante, teniendo 

mayor prevalencia la de tipo asintomático, que es la más grave, porque al  no ser tratada  

de manera oportuna, puede generar complicaciones que se traducen en nacimientos 

prematuros, abortos y afecciones en las madres. 

 

“Las ITU pueden llegar a afectar al 5-10% de todos los embarazos. Por ello se 

recomienda el cribado gestacional.” (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO) (2008).
19 
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Una estadística de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que fue 

proporcionada en el 2008, manifiesta que 5 de cada 100 embarazos pueden verse 

afectados por alguna infección del tracto urinario como la pielonefritis, en especial la 

del tipo agudo, que suele aparecer en la mujer entre el tercer y sexto mes de embarazo. 

 

El origen bacteriano de la ITU es el más frecuente (80%-90%); entre las 

infecciones más importantes del ser humano, la ITU constituye un importante 

problema de salud, solo superada por las infecciones del tracto respiratorio. Más 

de mitad de todas las mujeres tiene al menos una ITU durante su vida y su 

presentación más común es durante el embarazo”. (Echevarría-Zarate Juan, 

Sarmiento Aguilar Elsa, Osores-Plenge Fernando (2010).
6
 

 

 

Echevarría y Sarmiento también consideran que la pielonefritis aguda es una epidemia a 

nivel mundial, que puede afectar a la mujer en estado de gravidez con alta incidencia, 

indicando que la fase más común donde se puede presentar esta enfermedad, es durante 

el embarazo, fase en la cual la mujer sufre una serie de cambios biológicos que pueden 

ocasionar este tipo de desviaciones de la salud. 

 

2.12 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA PIELONEFRITIS AGUDA. 

Los principales síntomas de la enfermedad se refieren a ciertos estados de fiebre, 

escalofríos y dolor lumbar, aunque en algunas pacientes en estado de gestación, la 

pielonefritis puede ser asintomática. 

 

La clínica incluye disuria, polaquiuria, micción urgente acompañado de dolor 

suprapúbico, orina mal oliente y en ocasiones hematuria (síntomas de cistitis) 

acompañado de fiebre, dolor lumbar intenso y constante, escalofríos, sudación, 

alteración del estado general. A la exploración física hay puño percusión lumbar 

homolateral positiva.”( Matarama Miguel (2008).
12

 

 

Los síntomas de la pielonefritis aguda dan aviso de que la gestante presenta problemas 

en su embarazo, por ello ante la presencia de los primeros signos y síntomas  de la 

enfermedad, la mujer embarazada debe acudir al control pre natal, el cual no debe ser 

interrumpido por la paciente, por ningún motivo. 
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La 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. Los cuadros de fiebre y escalofrío intenso pueden 

estar asociados a episodios de bacteriemia, la cual ocurre en 20-30% de los casos” 

(Yomayusa N, Altahona H. (2009).
22

 

 

Los principales cuadros clínicos de la enfermedad, están caracterizados por dolor 

lumbar, fiebre y escalofríos, lo cual será evidenciado en la investigación de campo. 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la pielonefritis aguda son los siguientes: 

 

 Alza Térmica. 

 Escalofríos. 

 Dolor lumbar. 

 Síntomas urinarios bajos como disuria o polaquiuria”. (McLaughlin, S. Culley, C. 

Carson (2007).
13

 

 

McLaughlin, S. Culley y C. Carson, ser refieren a los mismos síntomas de fiebre, 

escalofríos, dolor lumbar, disuria y polaquiuria, los cuales son manifestados también 

Yomayusa N y Altahona H. 

 

2.13 FACTORES DE RIESGO. 

Los principales factores de riesgo de la pielonefritis aguda, pueden ser la herencia, el 

embarazo, baja capacidad de defensa del organismo, que permite la activación de las 

bacterias que da lugar a esta infección. 

 

Las  modificaciones anatómicas y funcionales de la gestación incrementan el riesgo 

de ITU. Entre ellas destacan: hidronefrosis del embarazo, aumento del volumen 

vesical, disminución del tono vesical y uretral, aumento de pH de la orina, éstasis 

urinario, aumento del reflujo vesicoureteral; glucosuria, menor «capacidad de 

defensa» del epitelio del aparato urinario bajo, incremento de la secreción urinaria 

de estrógenos y el ambiente hipertónico de la médula renal”. (Sociedad Española 

de Ginecología y Obstetricia (SEGO) (2008)
.19
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Las embarazadas presentan mayor riesgo de contraer infecciones del tracto urinario 

como la pielonefritis, debido a los cambios biológicos por los que atraviesan durante la 

gravidez, aunque en algunos casos puede ser hereditario. 

 

2.14 DIAGNÓSTICO DE LA PIELONEFRITIS. 

El examen de orina es el más recomendado para el diagnóstico precoz de la pielonefritis 

aguda. 

 

“Para su diagnóstico la clínica se confirma con un Urocultivo mostrando >100,000 

UFC/ml de orina. En el sedimento se encuentra leucocituria, puede haber cilindros 

leucocitarios, proteinuria y hematíes.”( Matarama Miguel (2008).
12

 

 

Las bacterias causantes de las pielonefritis aguda pueden ser observadas a través del 

sedimento urinario, por lo que se sugiere a las mujeres en estado de embarazo que se 

efectúen este examen como parte de los test comunes durante el embarazo. 

 

El diagnóstico se establece mediante un urocultivo que demostrará la presencia de 

> 100.000 unidades formadoras de colonias (UFC) por mi (bacteriuria 

significativa) de un único germen uropatógeno (en general, Escherichia coli) en 

una paciente sin clínica urinaria. En caso de contajes entre 10.000 y 100.000 

UFC/ml o cultivos polimicrobianos, debe repetirse el cultivo extremando las 

precauciones de la toma de la muestra y envío al laboratorio. El diagnóstico clínico 

se confirma con el urocultivo con > 100.000 UFC/ml en orina. En el sedimento 

encontraremos leucocituria y pueden aparecer también cilindros leucocitarios, 

proteinuria y hematíes.” (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

(2008).
19

 

 

El diagnóstico clínico debe ser una constante en todos los casos de gestantes, como 

parte del control prenatal. 

 

2.15 COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES. 

La pielonefritis aguda es una infección del tracto urinario que puede traer 

complicaciones graves en el embarazo y parto. 
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En la Norma y Protocolo Normativo de Infecciones de Vías Urinarias en el 

Embarazo, manifiesta lo siguiente: “La pielonefritis es la infección bacteriana 

grave más común que compromete el tracto urinario alto y puede llevar a 

complicaciones perinatal y maternas, como parto pretérmino, bajo peso al nacer, 

anemia, insuficiencia renal temporal, etc. presente en 1-2% recurrencia de 10-20% 

en la misma gestación”. (Ministerio de Salud Pública). 

 

Los partos pretérminos son una de las principales consecuencias de la gestante con 

pielonefritis aguda, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. 

 

2.16  VALORACIÓN OBSTÉTRICA. 

La valoración obstétrica es uno de los métodos más eficaces para el control de la 

pielonefritis aguda y de cualquier infección del tracto urinario. 

 

La valoración obstétrica de la pielonefritis aguda durante la gestación, requiere los 

siguientes pasos: 

 

 Exploración vaginal y test de Bishop. 

 Monitorización de la FCF y dinámica uterina si fuera preciso. 

 Ecografía para valorar el estado fetal. 

 Hemograma, proteína C reactiva, función renal y electrolitos. 

 Hemocultivo y urocultivo previo al tratamiento. 

 Monitorización periódica de signos vitales. 

 Hidratación intravenosa para conseguir diuresis > 30 ml/hora. 

 Correcto balance hídrico. 

 Iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico de forma empírica. 

 Es conveniente la realización de una ecografía renal. 

 Control de posibles complicaciones médicas. 

 Controles analíticos periódicos. 

 Paciente apirética 48-72 horas, se puede cambiar los antibióticos IV a VO. 

 Si persiste la fiebre a las 48-72 horas, se debe excluir una obstrucción de la 

vía urinaria y/o un absceso renal o peri nefrítico. En este caso se debe realizar de 

forma urgente una ecografía renal. 

 Una vez la paciente apirética, podremos valorar el alta hospitalaria y 

completar de forma ambulatoria el tratamiento durante 14 días. 

 Se debe hacer un urocultivo de control 1-2 semanas tras finalizar el 

tratamiento y luego mensualmente hasta el parto. (Davi E. (2008).
3
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La valoración  obstétrica incluye  los exámenes de orina y la educación para que la 

gestante no deje de asistir al control prenatal, factor importante para que la gestante 

evite complicaciones a su salud y la de su hijo. 

 

2.17  TRATAMIENTO DE LA PIELONEFRITIS. 

El tratamiento de la pielonefritis aguda debe fundamentarse en el diagnóstico temprano 

de la enfermedad. 

 

“El tratamiento temprano y agresivo es importante para  prevenir complicaciones de la 

pielonefritis aguda.  Este se iniciará de forma empírica inmediatamente antes de 

disponer del resultado de Urocultivo y antibiograma.” (Matarama Miguel (2008).
12

 

 

La obstetriz, después de valorar a la gestante y con los resultados del diagnóstico 

clínico, procederá a prescribir  a la gestante, considerando el tiempo de la gestación y su 

condición de salud, es decir, si la paciente es asintomática o presente síntomas. 

 

“Se pueden utilizar sin riesgo los antibióticos de la categoría B (penicilinas, inhibidores 

de las betalactamasas como amoxicilina-ácido clavulánico, cefalosporinas, aztreonam, 

nitrofurantoina y fosfomicina-trometamol)”. (Davi E. (2008).
3
 

 

Dentro de los principales fármacos que se incluyen en el tratamiento de la enfermedad, 

se citan, betalactamasas, amoxicilina-ácido clavulánico, cefalosporinas, aztreonam, 

nitrofurantoina y fosfomicina-trometamol, entre las más importantes. 

 

Según el (MSP) Ministerio de Salud Pública el  protocolo de manejo de infecciones de 

las vías urinarias en el embarazo, es el siguiente: 
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1) MANEJO HOSPITALARIO:  

Reposo relativo según estado general. 

Dieta blanda más líquidos abundantes. 

Control de ingesta y excreta. 

Bajar temperatura por medios físicos. 

Acetaminofén 1 g VO si temperatura > 38.5°C. 

Curva térmica. 

Control de signos vitales maternos y fetales. 

Líquidos intravenosos SS 0.9% 1000 cc IV 125 cc/h según hidratación. 

 

2) ANTIBIÓTICO TERAPIA INICIAL: 

Por 72 horas, inicio de toma de muestra para Urocultivo, valore eficacia, 

seguridad, conveniencia y costo. Con el resultado del Urocultivo y antibiograma 

valore la continuidad o el cambio apropiado de antibiótico para completar 7 días 

de tratamiento. 

Cefazolina: 1-2g IV cada 6-8 horas. 

Gentamicina: 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada caso 8 horas o 

Gentamicina: 5 mg/Kg IV cada día. 

Cefuroxima: 0,75 – 1,5 g IV cada 8 horas 

Ceftriaxone 1-2 g IV o IM cada día. 

Mantener el tratamiento intravenoso mientras persista la fiebre, si la 

sintomatología remite se puede hacer la conversión a tratamiento oral hospitalario 

y luego ambulatorio por 7 a 14 días. 

 

3) ANTIBIÓTICO ESPECÍFICO: 

Si la paciente presenta signos de gravedad: sepsis, alteraciones respiratorias iniciar 

un segundo antibiótico como Gentamicina (2 mg/Kg dosis inicial y luego 1,5 g/Kg 

cada 8 horas) o Aztreonan (500-1000 mg IV cada 8 horas). 

Si pasadas las 72 horas pacientes persiste febril se debe sospechar patógeno 

resistente a anormalidades del tracto urinario o urolitiasis; para los dos últimos 

casos solicitar ecografía de riñón y vejiga. 

1) Proceda a la contra referencia escrita a la unidad de origen si aplica (si la 

paciente mejora o se estabiliza). No olvide enviar con la paciente y con el personal 

de correspondencia la hoja de contra referencia y/o epicrisis  completa y 

correspondencia llena, con firma, nombre legible y sello de responsabilidad para 

su análisis en la unidad de origen. Envíe los resultados de exámenes necesarios 

para la recuperación completa y/o rehabilitación apropiada. 

2) Seguimiento: con cultivo de orina a las dos semanas del episodio agudo 

(prueba de cura) y cada mes (para ver recurrencia); si urocultivo positivo dar 

tratamiento en base a antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4 a 6 semanas 

de post parto. 

3) Programe una cita para control a las dos semanas. 

 

NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal Urocultivo entre las 12 

a 16 semanas y nuevamente en el tercer trimestre de la gestación. 
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La importancia del uso del protocolo para el profesional de la salud, es que se puede 

garantizar una atención con calidad y calidez como lo establecen los principios 

constitucionales. 

 

2.18 MARCO LEGAL 

El marco legal comprende las principales normativas legales que hacen referencia a la 

protección de la salud de las gestantes, para que eviten contraer la pielonefritis. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

La Carta Magna es la principal base legal de la presente investigación que promociona 

la salud de las gestantes. 

 

El artículo 43 de la Constitución de la República indica que “el Estado garantizará a las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los siguientes derechos a:  

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en ámbito educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

El embarazo es una de los estados de mayor vulnerabilidad en la mujer, que mayor 

protección requiere por parte del Estado, siendo la pielonefritis aguda una enfermedad 

grave que afecta a las mujeres embarazadas. 
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III. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1  MATERIALES 

  

3.1.1   LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Área de Hospitalización y Emergencias en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. 

Sotomayor  De Septiembre Del 2012 Hasta Febrero 2013. 

 

3.1.2   PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Septiembre del 2012 hasta febrero del 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1.3.1   HUMANOS 

 

 Investigador 

 Tutor o director de tesis 

 Médicos tratantes 

 Médicos residentes 

 Secretaria de estadística 

 

3.1.3.2   FÍSICOS  

 

 Computadora 

 Impresora 

 Hoja de recolección de datos 

 Historia clínica 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Saca puntas 

 Plumas color rojo, negro, azul. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 UNIVERSO 

 

El Universo estudiado son 113 pacientes embarazadas con diagnostico de pielonefritis 

aguda que acudieron al Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor De Septiembre del 2012 Hasta Febrero 2013 cuya información fue obtenida 

mediante formularios prediseñados. (Levine David (2008).
3
 

 

3.1.4.2 MUESTRA 

 

Se calcula la muestra poblacional mediante la siguiente ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
K

2
 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 113 gestantes 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Nivel de confianza (95% = 1,96). 
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n = 

PQN 

(N – 1) 

e
2
 

+ PQ  

Z
2
 

 

 

n = 

(0,25) (113) 

(113 – 1) 
(0,05)

2
 

+ 0,25 
(1,96)

2
 

 

n = 

28,25 

112 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
28,25 

(112) (0,0026) + 0,25 

 

n = 
28,25 

0,54 

 

n = 52,17 = 52 encuestas 

 

 

La muestra de la investigación es igual a 52 encuestas a gestantes de 18 a 25 años de 

edad con diagnóstico de pielonefritis aguda que acudieron al Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo de septiembre del 2012 hasta 

febrero 2013. 
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3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo transversal, porque aplica el estudio en un periodo de tiempo 

determinado. 

La investigación es de tipo descriptiva, porque analiza teóricamente el problema de las 

gestantes con pielonefritis aguda y obtiene hallazgos importantes mediante la 

investigación empírica. 

La investigación es de tipo explicativo porque explica detalladamente el fenómeno 

correspondiente a la pielonefritis aguda y la relación que tiene con la gestación. 

La investigación es de tipo bibliográfica, porque toma abundante información teórica de 

los textos y del internet. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental, con enfoque cuantitativo, porque 

analiza cantidades numéricas y porcentuales. 

 

3.2.3 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Para elaborar esta investigación se procedió a realizar una solicitud escrita a las 

autoridades en el  Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor De  la ciudad 

Guayaquil ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez Y 6 de Marzo, Período Septiembre 

del 2012 Hasta Febrero del 2013, requiriendo el permiso correspondiente para tener 

absceso a las encuestas y a las historias clínicas de las gestantes con pielonefritis aguda 

de 18 a 25 años de edad, que han sido atendidas en la consulta externa, hospitalización, 

y posteriormente obtener información mediante la hoja de recolección de datos 

previamente elaborada. 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1) Pacientes embarazadas con pielonefritis aguda de 18 a 25 años que acudieron al 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor De Septiembre Del 2012 Hasta 

Febrero 2013. 

 

2) Pacientes embarazadas de 18 a 25 años de edad diagnosticadas mediante exámenes 

de laboratorio que confirmaron la pielonefritis aguda. 

 

3) Pacientes embarazadas con pielonefritis aguda que acudieron al Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Septiembre del 2012 hasta Febrero 2013 

pacientes con manifestaciones clínicas relacionadas con las complicaciones. 

 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

1) Pacientes embarazadas de 18 a 25 años que acudieron al Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor De Septiembre Del 2012 Hasta Febrero 2013 con 

diagnóstico de pielonefritis crónica. 
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IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

CUADRO No. 1 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE EDAD DE LA GESTANTE 

Descripción Frecuencia % 

18 - 20 años 17 33% 

21 - 23 años 25 48% 

24 - 25 años 10 19% 

Total 52 100% 
                Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                       Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 1 

PORCENTAJE  DE EDAD DE LA GESTANTE 

 
  Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

  Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

 

Análisis. – El 48% de gestantes con pielonefritis aguda tuvo entre 21 a 23 años de edad, 

el 33% tuvo entre 18 a 20 años de edad y el 19% tuvo entre 24 a 25 años de edad. Los 

resultados obtenidos coinciden con las historias clínicas, donde se pudo observar que en 

este grupo etáreo se encuentran más del 50% de gestantes con pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 2 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL ACADÉMICO DE LA 

GESTANTE 

Descripción Frecuencia %  

Primaria 28 54% 

Secundaria 18 35% 

Superior 6 11% 

Total 52 100% 
                        Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                        Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

GRÁFICO No. 2 

PORCENTAJE DEL NIVEL ACADÉMICO DE LA GESTANTE 

 
 Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 54% de gestantes con pielonefritis aguda tienen nivel de instrucción 

primaria, el 35% tiene nivel secundario y el 11% tiene nivel de instrucción superior. Los 

resultados determinan que la mayoría de las gestantes tienen nivel de instrucción 

primaria, es decir, que los bajos niveles de instrucción están  relacionados con las 

complicaciones de pielonefritis aguda, lo que puede ser ocasionado a su vez por el 

desconocimiento de la importancia del control prenatal, que impide el diagnóstico 

precoz de la pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 3 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL ESTADO CIVIL 

Descripción Frecuencia % 

Soltera 22 42% 

Casada 12 23% 

Unión libre 18 35% 

Total 52 100% 
                          Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                          Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 

PORCENTAJE DEL ESTADO CIVIL 

 
  Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

  Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 42% de gestantes con pielonefritis aguda son solteras, el 35% está unida y 

el 23% está casada. La mayoría de las pacientes gestantes son solteras, lo que significa 

que no tienen el apoyo de sus cónyuges, corroborándose que las complicaciones de la 

pielonefritis aguda tienen mayor prevalencia en aquellas gestantes que tienen poco 

apoyo familiar y no pueden acudir al control prenatal.  
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CUADRO No. 4 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA PARIDAD 

Descripción Frecuencia % 

Nulíparas 31 60% 

Multíparas 21 40% 

Total 52 100% 
                          Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                          Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

GRÁFICO No. 4 

PORCENTAJE DE PARIDAD  

 

Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 60% de gestantes con pielonefritis aguda fueron nulíparas y el 40% son 

multíparas.  La mayoría de las pacientes que han sido diagnosticadas con pielonefritis 

aguda fueron nulíparas, es decir, están esperando a su primer bebé, lo cual puede 

determinarse como otro factor para el desconocimiento de las gestantes sobre el control 

prenatal, tendiendo mayor incidencia la pielonefritis aguda con el primer embarazo de 

las mujeres.  
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CUADRO No. 5 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE PARTOS PRETÉRMINOS 

Descripción Frecuencia % 

Un parto pretérminos 15 29% 

Dos partos pretérminos 3 6% 

Tres partos pretérminos 0 0% 

Parto a término 3 6% 

Nulíparas 31 60% 

Total 52 100% 
              Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
              Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 5 

PORCENTAJE DE PARTOS PRETÉRMINOS 

 
    Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

   Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 60% de las gestantes con pielonefritis aguda fueron nulíparas, el 29% 

tuvo un parto pretérmino en embarazo anterior, el 6% tuvo dos partos pretérminos y el 

6% tuvieron partos a término, por lo tanto se puede manifestar como una deducción, que 

la prematurez en los hijos de las gestantes pudo haber sido causado por las 

complicaciones de la infección urinaria de la pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 6 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (ESCALOFRÍO)   

Descripción Frecuencia % 

Si 42 81% 

No 10 19% 

Total 52 100% 
                             Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                             Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

(ESCALOFRÍO)   

 
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 81% de las gestantes presentó escalofríos, el 19% no presentó escalofríos. 

Se pudo observar que la mayoría de pacientes presentaron síntomas de la enfermedad, 

mientras que solo un porcentaje minoritario fueron asintomáticas. 
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CUADRO No. 7 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (CEFALEA)  

Descripción Frecuencia % 

Si 42 81% 

No 10 19% 

Total 52 100% 
                             Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                             Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

. 

    

 

 

GRÁFICO No. 7 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (CEFALEA) 

 
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 81% tuvo cefalea  y el 19% no presentó cefalea.  La cefalea  es un 

síntoma bastante frecuente de la pielonefritis aguda en la gestación, lo que significa que 

casi todas las pacientes manifestaron síntomas de la enfermedad. 
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CUADRO No. 8 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (DOLOR LUMBAR) 

Descripción Frecuencia % 

Si 49 94% 

No 3 6% 

Total 52 100% 
                           Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                           Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 8 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (DOLOR LUMBAR)  

 
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

Análisis. – El 94% de gestantes presentó dolor lumbar y el 6% no presentó dolor 

lumbar. Las pacientes gestantes han presentado dolor lumbar frecuente, que es una de 

las manifestaciones clínicas de la pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 9 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (NÁUSEAS Y VÓMITOS)  

Descripción Frecuencia % 

Si 42 81% 

No 10 19% 

Total 52 100% 
                          Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                          Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

. 

 

GRÁFICO No. 9 

PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS (NÁUSEAS Y 

VÓMITOS) 

 
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 81% de las gestantes presentaron  náuseas y vómitos y el 19% no sintió 

náuseas y vómitos. Las pacientes gestantes han  presentado  nauseas y vómitos 

frecuentes, que es otro de los síntomas de la pielonefritis aguda, corroborando que las 

gestantes no son asintomáticas. 
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CUADRO No. 10 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (ALZA TERMICA) 

Descripción Frecuencia % 

Si 42 81% 

No 10 19% 

Total 52 100% 
                             Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

                             Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 10 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS (ALZA TERMICA) 

 
Fuente: Archivos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 81% de gestantes presentó alza térmica y el 19% no presentó alza 

térmica. Las pacientes gestantes han presentado alza térmica, que es otro de los 

síntomas de la pielonefritis aguda. 

 

. 
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CUADRO No. 11 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO DE 

PIELONEFRITIS AGUDA SEGÚN LA SEMANA DE GESTACION 

Descripción Frecuencia % 

Menor a 13 semanas 1 1% 

De 13 a 25 semanas 51 99% 

Más de 25 semanas 0 0% 

Total 52 100% 
                         Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                         Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 11 

PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO DE PIELONEFRITIS AGUDA 

SEGÚN LA SEMANA DE GESTACION 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

 

Análisis. – El 99%  de gestantes fue diagnosticada con pielonefritis aguda a partir el 

segundo trimestre del embarazo y al 1% le diagnosticaron pielonefritis antes de las 13 

semanas de embarazo, que significa que 1 de cada 100 gestantes fueron diagnosticadas 

oportunamente, mientras que la mayoría experimentó complicaciones en su salud por 

causa de la pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 12 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL CONTROL PRE-

NATAL 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia (1 vez por mes) 14 27% 

A veces (1 o 2 veces durante la 

gestación) 32 62% 

Nunca 6 11% 

Total 52 100% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                        Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 12 

PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE CONTROL PRE-NATAL 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 62% de las gestantes con pielonefritis aguda acudió rara vez al control 

pre-natal, el 12% nunca acudió al control pre-natal y el 27% acudió al control pre-natal 

con frecuencia. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la 

mayoría de las pacientes no acudieron periódicamente al control pre-natal, por lo tanto, 

no se realizaron los exámenes oportunos para detectar posibles enfermedades, que 

iniciaron como una leve  infección pero si no se trata a tiempo puede generar 

complicaciones mayores. 
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CUADRO No. 13 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL MOTIVO PARA NO ACUDIR AL 

CONTROL PRE-NATAL 

Descripción Frecuencia % 

Vive lejos del Subcentro de Salud  6 12% 

Desconocimiento de la importancia del control pre-natal 26 50% 

Otros 6 11% 

Ninguno 14 27% 

Total 52 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 13 

PORCENTAJE DEL MOTIVO PARA NO ACUDIR AL CONTROL PRE-

NATAL 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

Análisis. – El 50% de gestantes no acudió al control pre-natal por desconocimiento de 

la importancia del control, el 12% no acudió al control pre-natal porque vive lejos del 

Subcentro de salud  y el 12% no acudió por otros motivos, el 27% si fue a los controles 

prenatales. Según los criterios de las gestantes el motivo principal para no acudir al 

control pre-natal es el desconocimiento de la importancia del control pre-natal, debido a 

que tienen poca preparación académica y esto influye en las complicaciones de las 

gestantes por pielonefritis aguda.   
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CUADRO No. 14 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ANTECEDENTES DE INFECCIÓN 

DE VIAS URINARIAS ANTES DEL EMBARAZO 

Descripción Frecuencia % 

Si 31 60% 

No 21 40% 

Total 51 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                       Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 14 

PORCENTAJE DE ANTECEDENTES DE INFECCIÓN URINARIA 

ANTES DEL EMBARAZO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 60% de gestantes con pielonefritis aguda presento  infección en el tracto 

urinario antes del embarazo y el 40% indica que no presento infección de vías urinarias. 

Las gestantes manifiestan que han sido afectadas por infección urinaria antes del 

embarazo, es decir, que ellas tienen un riesgo mayor de adquirir pielonefritis aguda 

durante la gestación, lo que constituye un hallazgo importante.  

 



41 

 

CUADRO No. 15 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ANTECEDENTES FAMILIARES 

CON PIELONEFRITIS 

Descripción Frecuencia % 

Si 6 12% 

No 33 63% 

No sabe 13 25% 

Total 52 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                     Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

. 

 

GRÁFICO No. 15 

PORCENTAJE DE ANTECEDENTES FAMILIARES CON 

PIELONEFRITIS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 25% de gestantes desconocen si sus familiares han sufrido de 

pielonefritis, el 12% dice que sus familiares no han sufrido de pielonefritis y el 63% 

señalan que si tiene familiares que han sufrido pielonefritis. Los resultados evidencian 

que las gestantes desconocen si sus familiares han sufrido de pielonefritis aguda, por lo 

tanto no se puede asegurar que sea una de las causas del diagnóstico, por lo que no 

existe evidencia en este estudio, de que la pielonefritis aguda tenga relación con factores 

hereditarios de la gestante.  
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CUADRO No. 16 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ANTECEDENTES DE CÁLCULOS 

RENALES. 

Descripción Frecuencia % 

Si 11 21% 

No 41 79% 

Total 52 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                       Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 16 

PORCENTAJE DE ANTECEDENTES DE CÁLCULOS RENALES. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 21% de gestantes con pielonefritis aguda sufrió cálculos renales antes o 

durante el embarazo y el 79% no sufrió cálculos renales antes o durante el embarazo. 

Los criterios de las gestantes determinan que la mayoría de las pacientes  no han 

padecido de cálculos renales, a pesar que la teoría de Echevarría-Zarate Juan, Sarmiento 

Aguilar Elsa, Osores-Plenge Fernando (2010) y de la Sociedad Española de Ginecología 

y Obstetricia (SEGO) (2008).
19

 se refiere acerca de la relación entre los cálculos renales 

y la pielonefritis aguda, sin embargo, en este estudio se observó un bajo nivel de 

relación entre los cálculos renales y la infección del tracto urinario en estudio. 
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CUADRO No. 17 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DIABETES DURANTE EL 

EMBARAZO 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 17% 

No 43 83% 

Total 52 100% 
                           Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                           Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

GRÁFICO No. 17 

PORCENTAJE DE DIABETES DURANTE EL EMBARAZO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 83% de gestantes con pielonefritis aguda no presentó diabetes durante el 

embarazo y el 17% manifiesta lo contrario. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

determina que no existe relación entre la diabetes gestacional y las complicaciones por 

pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 18 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE FORMA QUE TOMA LA 

MEDICACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

A la hora exacta 10 19% 

A cualquier hora 37 71% 

No toma el medicamento 5 10% 

Total 52 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                     Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

GRÁFICO No. 18 

PORCENTAJE DE FORMA QUE TOMA LA MEDICACIÓN 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El 71% de gestantes con pielonefritis aguda está tomando el medicamento 

que le prescribió el profesional de la salud a cualquier hora, el 10% no está tomando el 

medicamento y el 19% está tomando el medicamento a la hora exacta. Las pacientes 

están  tomando la medicación que le prescribieron  a cualquier hora, es decir, no están 

cumpliendo con lo establecido por el profesional de la salud, lo que puede ser otra causa 

de las complicaciones de la salud de la gestante y de su futuro hijo, porque al no ingerir 

el medicamento a la hora exacta puede crear resistencia al medicamento y fortalecer la 

acción de la bacteria que ocasiona la pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 19 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO PRECOZ 

MEDIANTE EXÁMENES DE ORINA 

Descripción Frecuencia % 

Si 6 12% 

No 46 88% 

Total 52 100% 
                          Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                          Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

GRÁFICO No. 19 

PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO PRECOZ MEDIANTE EXÁMENES 

DE ORINA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

Análisis. – El  88% de las gestantes con pielonefritis aguda  no le realizaron los 

exámenes de orina en la primera consulta en el establecimiento de salud y el 12% le 

realizaron el examen de orina en su primera consulta en el establecimiento de salud. Los 

resultados señalan que las pacientes no fueron diagnosticadas oportunamente en el 

establecimiento de salud cuando fueron a su primera consulta con el profesional de la 

salud, por este motivo es de gran importancia que el examen de orina se realice en la 

primera consulta del control prenatal, porque es el único examen que permite el 

diagnóstico precoz de la pielonefritis aguda. 
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CUADRO No. 20 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO 

Descripción Frecuencia % 

Si 46 88% 

No 6 12% 

Total 52 100% 
                          Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

                          Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

GRÁFICO No. 20 

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Gestantes de 18 a 25 años del Hospital Gineco Obstétrico. 

Elaborado por: Tatiana  Piedad Miranda Game. 

 

 

 

Análisis. – El  88% de las gestantes están dispuestas a participar en un programa 

educativo acerca del control prenatal y las complicaciones de la pielonefritis y el 12% 

no manifestaron esta disponibilidad. Los resultados señalaron que las gestantes tienen la 

predisposición de asistir a un programa educativo para promover la toma de conciencia 

acerca de la importancia del control prenatal y evitar complicaciones durante la 

gestación con el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la pielonefritis aguda. 
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4.1 DISCUSIÓN  

El grupo etáreo de gestantes de 18 a 25 años de edad es el de mayor incidencia de 

pielonefritis aguda, quienes en un porcentaje mayoritario superior al 50% tienen nivel 

de instrucción primaria. 

4.1.1 También se evidenció que 4 de cada 5 gestantes (81%) presentaron 

manifestaciones clínicas de la pielonefritis aguda, como fueron escalofríos, cefalea, 

náuseas, vómitos y alza térmica, es decir que la mayoría de pacientes fueron 

sintomáticas, lo que evidenció la acción de la bacteria causante de la enfermedad. 

 

4.1.2 Se pudo obtener como hallazgo importante que el 60% de la población de 

gestantes investigadas son nulíparas, adquiriendo la pielonefritis aguda durante su 

primer embarazo; las mujeres multíparas participan con el 40% de los casos de 

pielonefritis aguda, quienes en la mayoría de los casos tuvieron un parto pretérmino, 

evidenciándose que  estuvieron afectados por la pielonefritis aguda y al complicar su 

gestación pueden tener partos pretérminos. 

Con  relación a la repetición de las infecciones del tracto urinario, el 60% de las 

gestantes  respondió que estas afecciones eran  recurrentes antes de su embarazo, 

confirmándose que la escasa asistencia al control prenatal contribuyó a las 

complicaciones del embarazo en la gestante. 

 

4.1.3 Tampoco influyeron en este estudio, las enfermedades que ya presentaron algunas 

gestantes, evidenciándose que no existe una relación estrecha entre los cálculos  renales 

y la diabetes gestacional, que solo afectó a 1 de cada 5 gestantes con pielonefritis aguda. 

 

4.1.4  El  88% de las gestantes con pielonefritis aguda tuvieron la predisposición de 

asistir a un programa educativo para promover la toma de conciencia acerca de la 

importancia del control prenatal y evitar complicaciones durante la gestación con el 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la pielonefritis aguda. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

La  población mayoritaria de gestantes con pielonefritis aguda, tienen entre 21 a 23 años 

de edad, evidenciándose que esta infección del tracto urinario tiene mayor incidencia los 

bajos niveles de instrucción, que por lo general, desconocen la importancia del control 

prenatal. 

 

1. La mayoría de las gestantes con casos de pielonefritis aguda no fueron asintomáticos, 

sino que presentaron síntomas como escalofríos, cefalea, dolor lumbar, náuseas, 

vómitos y alza térmica. 

 

2. La principal consecuencia de la pielonefritis aguda durante la gestación está 

relacionada con los partos pretérminos. 

 

3. Los factores hereditarios, ni los cálculos renales, ni la diabetes gestacional, no 

constituyeron una causa de la ocurrencia de infecciones del tracto urinario como la 

pielonefritis en las gestantes que formaron parte de la presente investigación. 

 

4. Las gestantes con pielonefritis aguda tuvieron la predisposición de asistir a un 

programa educativo para promover la toma de conciencia acerca de la importancia del 

control prenatal y evitar complicaciones durante la gestación con el diagnóstico precoz 

y tratamiento oportuno de la pielonefritis aguda. 

 

Se puede aceptar la hipótesis de que la pielonefritis aguda es un factor de riesgo que 

predispone complicaciones en el desarrollo del embarazo, debido a que la mayoría de 

gestantes presentó recurrencia en este tipo de infecciones y se pudo observar un alto 

porcentaje de partos pretérminos en las mujeres multíparas que formaron parte de la 

muestra poblacional, evidenciándose que las causas más importantes que contribuyeron 

para que se presenten estas complicaciones fueron la falta de realización del examen de 

orina y la inasistencia al control prenatal periódico. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Al paciente se le recomendó que al primer signo o síntoma de la enfermedad, debe 

acudir al control prenatal, para recibir el tratamiento oportuno, en caso se diagnostique 

la pielonefritis aguda. 

 

2. El lema de la campaña para la prevención de complicaciones en las gestantes con 

pielonefritis aguda, estuvo relacionada con los partos prematuros o pretérminos y la 

reducción del impacto de esta afección. 

 

3. Se recomendó a los establecimientos de salud que realicen programas educativos  

para que la población femenina de los estratos socioeconómicos bajos, en estado de 

gravidez, puedan tomar conciencia de la importancia del control prenatal para la 

prevención de complicaciones en el embarazo. 

 

4. Los trípticos sirvieron de apoyo para lograr  el objetivo de concienciar a la población 

femenina de los estratos socioeconómicos bajos, en estado de gravidez, para la 

prevención de complicaciones por pielonefritis aguda. 
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VI. PROPUESTA 

 

6.1 TÍTULO 

Programa educativo para las gestantes de 18 a 25 años de edad  con pielonefritis aguda, 

acerca del diagnóstico precoz. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

El diagnóstico de la situación  actual de las gestantes de 18 a 25 años de edad con  

pielonefritis aguda,  evidenció que este grupo etáreo desconoce la importancia del 

control prenatal, el cual  impide a su vez que se les realice la prueba de laboratorio 

clínico para la determinación de esta infección del tracto urinario, Además, de  la 

inasistencia al control prenatal con la frecuencia necesaria por parte de la gestante, se 

pudo conocer también que los profesionales del establecimiento de salud, no están  

considerando como prioritario el examen de orina, porque no le diagnosticaron esta 

prueba a la primera consulta en el centro hospitalario. 

 

Se identificó que en la mayoría de gestantes multíparas, las infecciones de las vías 

urinarias fueron recurrentes y la consecuencia palpable fueron los partos pretérminos, 

además que presentaron síntomas como escalofríos, cefalea, dolor lumbar, náuseas, 

vómitos y alza térmica; otro de los hallazgos importantes es que las gestantes fueron 

diagnosticadas con pielonefritis  aguda en el segundo trimestre del embarazo, 

evidenciando que no acudieron con la frecuencia debida al control prenatal, porque 

desconocen los beneficios del control prenatal. 

 

Por esta razón, se planteo un programa educativo para promover la prevención de 

complicaciones en  las gestantes con pielonefritis aguda  en la Consulta Externa del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor, que estuvo relacionada con los 

partos pretérminos  y la reducción del impacto de esta afección, además de recomendar 

como política hospitalaria la prescripción del examen de orina a la gestante por parte del 

personal de salud, como uno de los métodos para el diagnóstico precoz de la 

pielonefritis aguda durante la gestación. 
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6.3 FUNDAMENTACIÓN 

La presente investigación se fundamento en la teoría de la disciplina de Obstetricia que 

hace referencia a la infección por pielonefritis, entre las que se citan las siguientes. 

 

De acuerdo a las estadísticas mundiales, la infección del tracto urinario es una de las 

enfermedades más frecuentes en las mujeres en estado de embarazo y es una de las 

epidemias más comunes entre la población. “La infección del tracto urinario (ITU), 

constituye una de las infecciones más frecuentes durante el embarazo con una 

incidencia aproximada de 5% a un 10%”. (McLaughlin, S. Culley, C. Carson (2007).
13

 

 

“La incidencia de pielonefritis aguda es de aproximadamente un 1% a 2% durante el 

embarazo y en presencia de bacteriuria asintomática, este porcentaje puede elevarse por 

encima de un 25% hasta un 50%”.( Álvarez, G. Echeverría, J. Garau, A. Lens,V. 

(2006).
1
 

 

“La pielonefritis aguda es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal 

de uno ó ambos riñones, casi siempre secundaria aún no diagnosticada ó no tratada 

correctamente”. (Bogantes Josette y Solano Gastón (2010).
2
 

 

La pielonefritis agua es una infección del tracto urinario que afecta la vía excretora alta 

y del parénquima renal, incluso impactando en el funcionamiento de uno o de los dos 

riñones del individuo que padece la enfermedad, que puede ocasionar una insuficiencia 

renal en caso no sea tratado oportunamente. 

 

La pielonefritis aguda es ocasionada por la presencia de bacterias en las vías urinarias, 

que pueden atacar a los riñones. 

 

En  más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la 

ITU. El agente etiológico más frecuente de ITU en ambos sexos es la Escherichia 

coli, responsable del 75% a 80% de casos; el 20% a 25% restante incluye 

microorganismos como: Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Proteus 

vulgaris, Klebsiella, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa.” (Howes DS, 

Henry S. M. (2009).
11 
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Varias de las bacterias que pueden ocasionar infecciones del tracto urinario como la 

pielonefritis, son las siguientes: Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella, Streptococcus, 

 

Según la las formas clínicas y frecuencia de presentación de ITU durante el embarazo 

son las siguientes: 

 

 “Bacteriuria asintomática: 2-11% 

 Cistitis: 1,5% 

 Pielonefritis aguda: 1-2%” (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

(2008).
19

 

 

La pielonefritis aguda tiene una gran incidencia en la población de gestantes entre los 

tres a seis meses de gestación. 

 

“Durante el embarazo los agentes causante de ITU son los mismos en frecuencia que los 

hallados en las mujeres no embarazadas; sin embargo, es posible detectar en menor 

medida Enterococcus, Gardnerella vaginalis y Ureaplasma urealyticum.” (Echevarría-

Zarate Juan, Sarmiento Aguilar Elsa, Osores-Plenge Fernando (2010).
6
 

 

De acuerdo a las investigaciones científicas realizadas por los expertos, la pielonefritis 

aguda es una infección del tracto urinario, que puede afectar tanto a mujeres gestantes 

como no embarazadas, de la misma manera, incluso las mismas bacterias pueden afectar 

a la población femenina con igual intensidad, como lo manifiestan Echeverría y 

Sarmiento en su cita. 

 

En 1885 Theodore Escheriche, un pediatra alemán, describió por primera vez una 

bacteria encontrada en las heces de neonatos y niños sanos la cual denominó 

Bacterium coli común. Posteriormente, en 1919 Castellani y Chalmers la 

denominaron Escherichia coli en su homenaje y desde entonces ha sido uno de los 

seres vivos más estudiados, de hecho gran parte de los conocimientos sobre la 

biología celular fueron adquiridos en estudios con este microorganismo 

(Donenberg (2008).
4
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La Escherichia coli es una bacteria que se aloja en el intestino, pero que puede entrar en 

contacto con el aparato urinario durante el embarazo, lo que puede ocasionar 

infecciones al tracto urinario. 

 

Escherichia coli “es una bacteria que habita normalmente en el intestino del 

hombre Las cepas que causan los síndromes extraintestinales son genéricamente 

denominadas como E. coli extraintestinales (ExPEC) siendo clasificadas como 

cepas E. coli uropatogenas (UPEC) y E. coli asociadas a infecciones a las vías 

urinarias y meningitis (MAEC)”. (Howes DS, Henry S. M. (2009).
11

 

 

Las cepas del Escherichia coli que causan enfermedades extraintestinales, son 

calificadas como uropatógenas y pueden asociarse a las infecciones a las vías urinarias 

como la pielonefritis. 

 

“Los síndromes clínicos son clasificados como enfermedad entérica/diarreica, infección 

del aparato urinario o sepsis/meningitis”. (Donenberg (2008).
4
 

 

La Escherichia coli puede causar cuadros clínicas semejantes a los de la pielonefritis 

cuando se aloja en el aparato urinario. 

 

Los principales síntomas de la enfermedad se refieren a ciertos estados de fiebre, 

escalofríos y dolor lumbar, aunque en algunas pacientes en estado de gestación, la 

pielonefritis puede ser asintomática. 

 

La clínica incluye disuria, polaquiuria, micción urgente acompañado de dolor 

suprapúbico, orina mal oliente y en ocasiones hematuria (síntomas de cistitis) 

acompañado de fiebre, dolor lumbar intenso y constante, escalofríos, sudación, 

alteración del estado general. A la exploración física hay puño percusión lumbar 

homolateral positiva.”( Matarama Miguel (2008).
12

 

 

 

Los síntomas de la pielonefritis dan aviso de que la gestante presenta problemas en su 

embarazo, por ello ante la presencia de los primeros signos de la enfermedad, la mujer 

embarazada debe acudir al control pre natal, el cual no debe ser interrumpido por la 

paciente, por ningún motivo. 
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La 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. Los cuadros de fiebre y escalofrío intenso pueden 

estar asociados a episodios de bacteremia, la cual ocurre en 20-30% de los casos” 

(Yomayusa N, Altahona H. (2009).
22

 

 

Los principales cuadros clínicos de la enfermedad, están caracterizados por dolor 

lumbar, fiebre y escalofríos, lo cual será evidenciado en la investigación de campo. 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la pielonefritis son los siguientes: 

 

 Alza Térmica. 

 Escalofrío. 

 Dolor lumbar. 

 Síntomas urinarios bajos como disuria o polaquiuria”. (McLaughlin, S. Culley, C. 

Carson (2007).
13

 

 

Los principales factores de riesgo de la pielonefritis, pueden ser la herencia, el 

embarazo, baja capacidad de defensa del organismo, que permite la activación de las 

bacterias que da lugar a esta infección. 

 

Las  modificaciones anatómicas y funcionales de la gestación incrementan el riesgo 

de ITU. Entre ellas destacan: hidronefrosis del embarazo, aumento del volumen 

vesical, disminución del tono vesical y ureteral, aumento de pH de la orina, éstasis 

urinario, aumento del reflujo vesicoureteral; glucosuria, menor «capacidad de 

defensa» del epitelio del aparato urinario bajo, incremento de la secreción urinaria 

de estrógenos y el ambiente hipertónico de la médula renal”. (Sociedad Española 

de Ginecología y Obstetricia (SEGO) (2008).
19

 

 

 

Las embarazadas presentan mayor riesgo de contraer infecciones del tracto urinario 

como la pielonefritis aguda, debido a los cambios biológicos por los que atraviesan 

durante la gravidez, aunque en algunos casos puede ser hereditario. 
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El examen de orina es el más recomendado para el diagnóstico precoz de la pielonefritis 

aguda. 

 

“Para su diagnóstico la clínica se confirma con un Urocultivo mostrando >100,000 

UFC/ml de orina. En el sedimento se encuentra leucocituria, puede haber cilindros 

leucocitarios, proteinuria y hematíes.”( Matarama Miguel (2008).
12

 

 

Las bacterias causantes de las pielonefritis pueden ser observadas a través del sedimento 

urinario, por lo que se sugiere a las mujeres en estado de embarazo que se efectúen este 

examen como parte de los test comunes durante el embarazo. 

 

El diagnóstico se establece mediante un urocultivo que demostrará la presencia de 

> 100.000 unidades formadoras de colonias (UFC) por mi (bacteriuria 

significativa) de un único germen uropatógeno (en general, Escherichia coli) en 

una paciente sin clínica urinaria. En caso de contajes entre 10.000 y 100.000 

UFC/ml o cultivos polimicrobianos, debe repetirse el cultivo extremando las 

precauciones de la toma de la muestra y envío al laboratorio. El diagnóstico clínico 

se confirma con el urocultivo con > 100.000 UFC/ml en orina. En el sedimento 

encontraremos leucocituria y pueden aparecer también cilindros leucocitarios, 

proteinuria y hematíes.” (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

(2008).
19

 

 

El diagnóstico clínico debe ser una constante en todos los casos de gestantes, como 

parte del control prenatal. La pielonefritis es una infección del tracto urinario que puede 

traer complicaciones graves en el embarazo y parto. Los partos pretérminos son una de 

las principales consecuencias de la gestante con pielonefritis aguda, de acuerdo al 

Ministerio de Salud Pública. 
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6.4 OBJETIVOS DE PROPUESTA 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Dar a conocer a las gestantes de 18 a 25 años de edad con pielonefritis aguda acerca de 

la importancia que tiene la atención prenatal para evitar complicaciones relacionadas 

con las infecciones de las vías urinarias. 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Informar acerca de las causas y de los factores de riesgo que predisponen a 

complicaciones por pielonefritis aguda. 

 Orientar a las gestantes acerca de las medidas preventivas para evitar 

complicaciones por pielonefritis aguda. 

 

6.5 IMPORTANCIA 

La pielonefritis aguda es una enfermedad muy frecuente en las gestantes, motivo por el 

cual es relevante su estudio y su diagnóstico precoz, como mecanismo para garantizar 

una mejor calidad de vida a la mujer durante su etapa de gestación. 

 

La importancia de la propuesta radico en la prevención de las complicaciones de la 

pielonefritis aguda, porque si no se realiza el diagnóstico precoz, no se podrá ejecutar el 

tratamiento oportunamente, lo que puede ser la causa del parto pretérmino y en última 

instancia a la muerte fetal. 

 

6.6 FACTIBILIDAD 

Se pudo verificar en  la  investigación, que tanto el personal del establecimiento de 

salud como las gestantes de 18 a 25 años de edad con pielonefritis aguda, estuvo de 

acuerdo en que se informe apropiadamente acerca de la importancia del control prenatal 

y el diagnóstico precoz de la infección urinaria lo que garantizo la factibilidad de la 

propuesta, que ha tenido acogida entre los involucrados de la problemática analizada. 
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Con el programa educativo propuesto para las gestantes con pielonefritis aguda, se dio 

el cumplimiento a las normativas de los artículos 32 y 43 de la Constitución de la 

República. 

Además, el establecimiento de salud conto con los recursos necesarios para aplicar el 

programa educativo a las gestantes de 18 a 25 años de edad, por lo que la propuesta fue 

factible. 

 

6.7 DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA 

La propuesta educativa se realizado en la Consulta Externa del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor, de la ciudad de Guayaquil. 

 

6.8 ASPECTOS LEGALES 

El marco legal comprende las principales normativas legales que hacen referencia a la 

protección de la salud de las gestantes, para que eviten contraer la pielonefritis aguda. 

 

La Carta Magna es la principal base legal de la presente investigación que promociona 

la salud de las gestantes embarazadas. 

 

El artículo 43 de la Constitución de la República indica que “el Estado garantizará a las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los siguientes derechos a:  

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en ámbito educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

 

El embarazo es una de los estados de mayor vulnerabilidad en la mujer, que mayor 

protección requiere por parte del Estado, siendo la pielonefritis aguda una enfermedad 

que puede golpear a las mujeres embarazadas. 
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6.9 IMPACTO SOCIAL 

La propuesta educativa a las gestantes con pielonefritis aguda tendrá un impacto social 

positivo, porque promoverá la prevención de complicaciones en la gestante y en su 

bebé, para fomentar el buen vivir expresado en la Constitución. 

Los profesionales en Obstetricia podrán tomar esta investigación como un antecedente 

para realizar futuros trabajos investigativos que versen sobre el mismo tema. 

 

6.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Gestación. – Embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que transcurre entre 

la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende 

todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior 

del útero materno. 

Infección de las vías urinarias. – Se refiere a la colonización de bacterias en la orina, 

con la invasión de sus estructuras o sin esta. 

Infección del tracto urinario (ITU). – Es considerada generalmente como la existencia 

de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. 

ITU baja. – Son la colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que normalmente 

se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como urgencia, disuria, 

polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. Incluye a la cistitis y uretritis. 

ITU alta. – Presencia de signos y síntomas de ITU baja, asociadas colonización 

bacteriana a nivel uretral y del parénquima renal, con signos y síntomas sistémicos 

como, escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos. En este grupo se encuentran 

las pielonefritis.  

ITU no complicada. – La que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, 

sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin una historia reciente de instrumentación 

(sondaje, uretra cistoscopia) y cuyos síntomas están confinados a la uretra y vejiga. 

ITU complicada. – Ocurre debido a factores anatómicos, funcional eso farmacológicos 

que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o a fracaso del 

tratamiento. Estos factores incluyen condiciones a menudo encontradas en ancianos –

ampliación de la próstata, obstrucciones y otros problemas que requieren la colocación 

de dispositivos urinarios– y a la presencia de bacterias resistentes a antibióticos 

múltiples.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
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Pielonefritis aguda. – Es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal 

de uno ó ambos riñones, casi siempre secundaria a una BA no diagnosticada ó no 

tratada correctamente. 

Riñones. – Son muy importantes en nuestro organismo, sirven para la fabricación de 

orina que contiene los productos secundarios del metabolismo corporal – sales, toxinas 

y agua – que van a parar a la sangre, ensuciándola. 

Aparato urinario. – Esta formado por los órganos urinarios. El sistema urinario del 

hombre y de la mujer es básicamente el mismo, con la notable excepción de que la 

uretra, en el hombre, continúa a través del pene, mientras, en la mujer, se abre en la 

vulva. 

Vejiga urinaria. – Es un órgano en forma de saco compuesto de fibra muscular.  Está 

situada en la pelvis y almacena la orina hasta que se excreta. 

 

6.11 CONCLUSIÓN DE PROPUESTA 

 

Se obtuvo las siguientes conclusiones de la investigación: 

 Las gestantes de 18 a 25 años de edad con pielonefritis no acudieron con frecuencia 

al control prenatal, lo que fue una de las causas para que hayan adquirido las 

complicaciones de esta enfermedad. 

 

 A esto se añade que los profesionales de salud no les prescribieron a la gestante, los 

exámenes de orina durante la primera consulta del control prenatal, motivo por el 

cual las gestantes fueron diagnosticadas después del primer trimestre de embarazo. 

 Las gestantes con pielonefritis aguda presentaron manifestaciones clínicas como 

escalofríos, cefalea, dolor lumbar, náuseas, vómitos y alza térmica, cuya 

consecuencia estuvo relacionada con los partos prematuros. 

 Se recomendó al establecimiento de salud, la planificación de un programa 

educativo para las gestantes de 18 a 25 años de edad con pielonefritis aguda, para 

promover la toma de conciencia de la importancia del control prenatal para la 

prevención de complicaciones del embarazo de la gestante, además de sugerir al 

centro hospitalario que implemente como política, la prescripción del examen de 

orina en la primera consulta de la paciente. 
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VIII. ANEXOS 

Según el Ministerio de Salud Pública el protocolo de manejo de infecciones de las vías 

urinarias en el embarazo, es el siguiente: 

1) MANEJO HOSPITALARIO:  

Reposo relativo según estado general. 

Dieta blanda más líquidos abundantes. 

Control de ingesta y excreta. 

Bajar temperatura por medios físicos. 

Acetaminofén 1 g VO si temperatura > 38.5°C. 

Curva térmica. 

Control de signos vitales maternos y fetales. 

Líquidos intravenosos SS 0.9% 1000 cc IV 125 cc/h según hidratación. 

2) ANTIBIÓTICO TERAPIA INICIAL: 

Por 72 horas, inicio de toma de muestra para Urocultivo, valore eficacia, 

seguridad, conveniencia y costo. Con el resultado del Urocultivo y antibiograma 

valore la continuidad o el cambio apropiado de antibiótico para completar 7 días 

de tratamiento. 

Cefazolina: 1-2g IV cada 6-8 horas. 

Gentamicina: 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada caso 8 horas o 

Gentamicina: 5 mg/Kg IV cada día. 

Cefuroxima: 0,75 – 1,5 g IV cada 8 horas 

Ceftriaxone 1-2 g IV o IM cada día. 

Mantener el tratamiento intravenoso mientras persista la fiebre, si la 

sintomatología remite se puede hacer la conversión a tratamiento oral hospitalario 

y luego ambulatorio por 7 a 14 días. 

3) ANTIBIÓTICO ESPECÍFICO: 

Si la paciente presenta signos de gravedad: sepsis, alteraciones respiratorias iniciar 

un segundo antibiótico como Gentamicina (2 mg/Kg dosis inicial y luego 1,5 g/Kg 

cada 8 horas) o Aztreonan (500-1000 mg IV cada 8 horas). 

Si pasadas las 72 horas pacientes persiste febril se debe sospechar patógeno 

resistente a anormalidades del tracto urinario o urolitiasis; para los dos últimos 

casos solicitar ecografía de riñón y vejiga. 

1.- Proceda a la contra referencia escrita a la unidad de origen si aplica (si la 

paciente mejora o se estabiliza). No olvide enviar con la paciente y con el personal 

de correspondencia la hoja de contra referencia y/o epicrisis  completa y 

correspondencia llena, con firma, nombre legible y sello de responsabilidad para 

su análisis en la unidad de origen. Envíe los resultados de exámenes necesarios 

para la recuperación completa y/o rehabilitación apropiada. 

2.- Seguimiento: con cultivo de orina a las dos semanas del episodio agudo (prueba 

de cura) y cada mes (para ver recurrencia); si urocultivo positivo dar tratamiento 

en base a antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4 a 6 semanas de post 

parto. 

3.- Programe una cita para control a las dos semanas. 

 

NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal Urocultivo entre las 12 

a 16 semanas y nuevamente en el tercer trimestre de la gestación. 
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ENCUESTA APLICADA A GESTANTES DE 18 A 25 AÑOS DE EDAD 

 

 

1. ¿En qué semana de su embarazo le diagnosticaron pielonefritis? 

 

a) Menor a 13 semanas 

b) De 13 a 25 semanas 

c) Más de 25 semanas 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia acudió al control pre-natal? 

 

a) Con frecuencia (1 vez por mes) 

b) A veces (1 o 2 veces durante la gestación) 

c) Nunca 

 

 

3. ¿Por qué no iba al control pre-natal? 

 

a) Vive lejos del Subcentro de Salud 

b) Desconocimiento de la importancia del control pre-natal 

c) Otros 

  

 

4. ¿Sufrió de alguna infección urinaria antes del embarazo?  

 

a) Si 

b) No 

 

 

5. ¿Tiene familiares que han sufrido de pielonefritis?  

 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

 

6. ¿Ha sufrido de cálculos renales, antes o durante el embarazo?  

 

a) Si 

b) No 
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7. ¿Sufrió de diabetes durante el embarazo?  

 

a) Si 

b) No 

 

 

8. ¿Cómo está tomando el medicamento que le prescribió el profesional de la 

salud?  

 

a) A la hora exacta 

b) A cualquier hora 

c) No toma el medicamento 

 

 

9. ¿Le realizaron los exámenes de orina en el establecimiento de salud?  

 

a) Si 

b) No 

 

10.  ¿Quiere participar en un programa educativo acerca de la importancia del 

control prenatal y las complicaciones de pielonefritis? 

 

a) Si 

b) No 
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DISEÑO  

JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL GINECOOBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

Historia clínica: 

Apellidos y nombres: 

Lugar de nacimiento:                                            

Fecha de nacimiento:                      Edad:                nacionalidad:                                 

provincia:                                      Cantón:                  parroquia:                   Sexo:                                            

estado civil:               religión: 

Instrucción:                                 profesión: 

Nombre del padre: 

Nombre de la madre: 

Dirección principal: 

Provincia:                           cantón:                          parroquia:         

Dirección: 

Residencia habitual: 

Provincia:                             cantón:                        parroquia:        

Lugar del trabajo actual: 

Datos del marido: 

Nombre: 

Dirección: 
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JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

 

fecha hora Notas de evolución Prescripciones médicas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO   NOMBRES                                  

 

 
 
 
 
 
 

Es una infección del tracto urinario que afecta la vías urinarias, 

incluso impactando en el funcionamiento de uno o de los dos 

riñones de quien padece la enfermedad, que puede ocasionar 

una insuficiencia renal en caso no sea tratado oportunamente. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
HISTORIA CLÍNICA 
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JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

     Historia clínica: 

Apellidos y nombres:____________________________________________________ 

Lugar de nacimiento:____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:________________ Edad:____________________    
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Cantón:_______________     parroquia:_____________               Sexo:__________                                            

estado civil:________________               religión:___________________ 

Instrucción:_______________                                 profesión:___________________ 

Nombre del padre:_______________________________________ 

Nombre de la madre:______________________________________ 

Dirección 

principal:_______________________________________________________ 

Provincia:________________________                           

cantón:____________________                          

parroquia:___________________________________ 

Dirección:______________________________________________________________ 

Residencia habitual:____________________________________ 

Provincia:_______________________                             

cantón:_______________________                        parroquia:_______________ 

Lugar del trabajo actual: 

Empresa institución:________________________________________________ 

 

Datos del marido:___________________________________________________ 

Nombre:___________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________ 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Nº Actividades  Meses   

  Enero Febrero Marzo Abril 

1.- Formulación y presentación del proyecto X    

2.- Revisión de la Literatura  X   

3.- Elaboración de instrumentos de recolección de 

datos. 

 X   

4.- Aplicación de Instrumentos  X   

5.- Procesamiento de datos.   X  

6.- Primera redacción definitiva de tesis   X  

7.- Revisión y redacción definitiva    X 

8.- Presentación del informe final(Sustentación)    X 

9.- Tutorías X X X X 
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