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RESUMEN.  

 
       En el desarrollo de nuestra investigación podemos observar que las 

infecciones de vías urinarias en mujeres gestantes es una patología bastante 

común, misma que alberga algunas presentaciones patológicas como la 

bacteriuria asintomática, la pielonefritis y la cistitis.  

     En algunos países cálidos de américa latina el índice de mujeres 

embarazadas que al menos tienen una infección del tracto urinario durante el 

embarazo llega al 23% aproximadamente de las mujeres gestantes total; 

mientras en Europa y América del norte estas cifras pueden llegar a 28%.  

     En el desarrollo de nuestra investigación de 6978 pacientes registradas con 

este diagnóstico solo 252 cumplen los criterios de inclusión para el desarrollo 

de nuestra investigación.  

     Es importante resumir que las complicaciones dadas por esta patología no 

son incompatibles con la vida la de la madre 

 

 

Palabras claves: Infecciones de vías urinarias, Segundo trimestre, Bacteriuria  
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ABSTRACT. 

 

      In the development of our research we can see that urinary tract infections 

in pregnant women is a fairly common pathology, which hosts some 

pathological presentations such as asymptomatic bacteriuria, pyelonephritis 

and cystitis. 

 

     In some warm countries of Latin America, the rate of pregnant women who 

at least have a urinary tract infection during pregnancy reaches approximately 

23% of pregnant women; while in Europe and North America these figures can 

reach 28%. 

 

     In the development of our research of 6978 patients registered with this 

diagnosis, only 252 met the inclusion criteria for the development of our 

research. 

 

     It is important to summarize that the complications given by this pathology 

are not incompatible with the life of the mother. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Urinary tract infections, Second trimester, Bacteriuria 
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INTRODUCCION 
     Las infecciones de las vías urinarias, bacteriuria asintomática, cistitis aguda 

y pielonefritis aguda son aprovechadoras de los cambios funcionales y 

morfológicos que se dan durante el estado de gestación. La bacteriuria 

asintomática eleva la probabilidad de un de parto antes de llegar a las 37 

semanas de gestación, aumenta las cifras de neonatos con bajo peso al 

nacimiento y una posible pielonefritis aguda en la gestante. Se recomienda 

identificar este cuadro clínico rápidamente por medio del urocultivo es uno de 

los métodos de diagnóstico más eficaces, de fácil acceso y de mayor uso, 

inmediatamente confirmada la infección a nivel de las vías urinarias es 

inminente dar tratamiento precozmente.  

     El microorganismo escherichia coli es el agente etiológico aislado en 

aproximadamente   el 81% de los casos reportados. Es importante que 

podamos valorar los riesgos y beneficios de las distintas pautas de antibiótico 

terapia en el caso de la infección de vías urinarias como por ejemplo el de la 

fosfomicina con trometamol en una solo dosis resulta segura y eficaz en casos 

de bacteriuria asintomática y la cistitis aguda. La pielonefritis aguda se ha 

transformado en la causa más importante de hospitalización en la embarazada 

y puede lograr en el 11% de los casos complicarse, poniendo en peligro la vida 

del feto y  con historias de infecciones de vías urinarias a repetición. Es 

imprescindible un correcto seguimiento de las mujeres embarazadas con 

infección de vías urinarias por la cantidad de recurrencias que presentan. (1) 

      Esta investigación va apuntada a tomar el escenario local como pauta para 

poder determinar la influencia de las infecciones a nivel de las vías urinarias en 

pacientes que presentan un embarazo en la etapa  del segundo trimestre, es 

importante destacar que en nuestro país existen guías de prácticas clínicas 

que tienen como introducción datos estadísticos y análisis importante sobre 

este cuadro clínico pero que carece de cifras actuales ante la presente realidad 

en donde los embarazos se han visto duplicados en las mujeres entre los 18 y 

35 años de edad, en donde las normas sanitarias y los cuidados de la higiene 

intima de las mujeres gestante es más descuidada pese a la facilidad de 
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obtención de información preventiva como tratamiento precoz y controles 

obligatorios mediante los subcentros de salud. 

     Es importante reconocer la importante labor del primer nivel de salud en 

poder seguir a mujeres gestantes con embarazo de alto riesgo para el 

seguimiento mensual.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     La infección a nivel de las vías urinarias se encuentra entre las infecciones 

más comunes durante el periodo gestacional con una incidencia entre 4% a un 

11%. Los agentes etiológicos que con más frecuencia aparecen son las 

enterobacterias, entre estas se encuentra la Escherichia coli que puede ser 

responsable hasta del 80% de los casos reportados, también podemos 

encontrar en menor porcentaje al Enterobacter ssp, Proteus mirabilis, 

Klebsiella ssp, así como Staphylococcus coagulasa negativo, y el 

Streptococcus grupo B (1). Otros organismos un poco menos frecuentes 

también logran ocasionar infecciones como por ejemplo el Ureaplasma 

ureolyticum y la Gardnerella. 

 

     La infección en las vías urinarias de las mujeres en estado de gestación 

conlleva a presencia de microorganismos uro patógenos en la orina por 

colonización de la vejiga o de los riñones. Dicha proliferación se propicia por 

cambios fisiológicos que se producen en el embarazo. 

     La presión mecánica por un útero en crecimiento, cambios en el potencial 

de hidrogeno urinario, la relajación de los músculos lisos inducidos por la 

acción de la progesterona, así como la aminoaciduria y la  glucosuria son 

determinandes factores predisponentes que promueven la bacteriuria y su 

desarrollo a pielonefritis de carácter agudo. Esto determina una relación 

estrecha con problemas obstétricos que llevan a complicaciones perinatales de 

gran impacto en la la salud pública. 

 

     La infección del tracto urinario es una patología importante durante el 

embarazo y la segunda causa de la morbimortalidad en recién nacidos, siendo 

los más vulnerables a contraerlas las mujeres en su estado de gravidez, 

poniendo en peligro la vida del bebe y al mismo tiempo de la madre.  

 

     Aumenta en un gran porcentaje la probabilidad de presentar un parto 

prematuro y un recién nacido con bajo peso al momento de nacer. Se calcula 
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que las infecciones a nivel de las vías urinarias se producen en un aproximado 

del 14% del sexo femenino en diferentes grupos etarios, por lo general en cada 

año y de este grupo en un porcentaje mayor al 24% logran presentar una 

importante recurrencia. Se estima que hasta un 28% de los embarazos, llegan 

a complicarse por medio de una infección del tracto urinario, siendo uno de los 

trastornos que más complicaciones genera en la la gestación, que corresponde 

a 10% de las admisiones hospitalarias durante este periodo. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

     Por lo tanto, planteo ¿Cómo disminuir los factores de riesgo que producen 

infecciones a las vías urinarias para reducir el índice de complicaciones 

durante segundo trimestre de gestación en la Maternidad Mariana de Jesús en 

el periodo 2014-2017? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivos generales. 

1. Analizar los factores de riesgo predisponentes a la aparición de 

infecciones a las vías urinarias que conllevan a complicaciones en el 

embarazo durante el segundo trimestre. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar la influencia de factores de riesgo para infecciones en las vías 

urinarias y su relación con las complicaciones. 

2. Prevenir el desarrollo de factores de riesgo predisponentes a 

complicaciones durante el embarazo. 

3. Evaluar criterios de tamizaje para identificación de gestantes del 

segundo trimestre con infecciones a las vías urinarias. 

4. Definir las causas de recurrencia de infecciones a las vías urinarias en 

gestantes del segundo trimestre.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     En la actualidad el 42% de las mujeres embarazadas presenta durante este 

periodo al menos una vez infecciones a nivel de las vías urinarias. Así lo 

plantea los diferentes estudios realizados en todos los países donde se 

investiga esta patología. Lo que nos evidencia que son  un problema para el 

sistema sanitario público.   

     La resistencia antimicrobiana de los gérmenes causantes de estas 

infecciones cobra un papel importante en el tratamiento y preservación del 

embarazo. 

 

     La incidencia elevada de mujeres embarazadas con infecciones en el trato 

urinario evidencia que se necesita la implementación urgente de un sistema de 

prevención y detección temprana de dichas infecciones. Producto a las 

alarmantes cifras en correlación a la morbilidad que presentan las madres y los 

productos es más que necesario la identificación y eliminación temprana de 

dicho cuadro clínico, con el objetivo de evitar su evolución a demás 

complicaciones materno-infantil.  

 

     Toda embarazada tiene que de manera sistemática ser estudiada, 

investigada y tratada apropiadamente, lo que hace necesario la 

implementación de un protocolo de identificación y prevención de infecciones 

en las vías urinarias durante el segundo trimestre del periodo de gestación.  

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

     El lugar donde se planteó el problema de investigación fue en el Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús, parte de la red de salud pública del Ecuador. El 

tiempo en el cual se realizó este estudio fue en el periodo comprendido entre 

enero del 2014 a diciembre del 2017.  
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1.6. VARIABLES  

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA FUENTES 

SEMANAS DE 

GESTACIÓN  

Tiempo 

transcurrido 

desde la 

concepción 

Durante el 

embarazo 

Semanas 

desde la 

fecundación 

Cuantitati

va 

continua 

Historia 

clínica 

institucional 

ANTECEDENT

ES INFECCION 

A LAS VIAS 

URINARIAS 

Presencia de 

patógenos en 

el tracto 

urinario 

 Desde el 

inicio del 

embarazo 

hasta el 

segundo 

trimestre 

Bacteriuria 

asintomática 

Cistitis 

Pielonefritis 

Parto pre 

término 

Cuantitati

va 

continua 

Historia 

clínica 

institucional  

COMPLICACIO

NES 

 

 

Patologías que 

pongan en 

riesgo el 

bienestar 

materno-

infantil. 

Patologías 

sobreañadid

as 

diagnosticad

as por un 

profesional 

durante los 

tres 

trimestres 

del 

embarazo 

Amenaza de 

aborto 

Aborto 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

Parto pre 

término 

Cualitativ

a nominal 

Historia 

clínica 

institucional  

NUMEROS DE 

CONTROLES 

PRENATALES 

Visitas al 

profesional de 

salud que 

controla el 

normal 

desarrollo 

durante el 

embarazo 

Durante la 

gestación 

Número de 

consultas 

hasta el 

segundo 

trimestre de 0 

a 12. 

Cuantitati

va 

continua  

Historia 

clínica 

institucional  

ZONA DE 

PROCEDENCI

A 

Lugar de 

origen en 

donde reside la 

paciente desde 

el inicio del 

estado de 

gestación.  

 

Distribución 

geográfica 

según la 

distribución 

distrital 

Urbana  

Sub Urbana  

Rural  

 

Escala 

Nominal  
 

Historia 

clínica 

institucional  
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1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Las infecciones de tracto urinario en el segundo trimestre del periodo 

gestacional provocan gran parte de los partos pretérminos. 

 

2. La infección a nivel de las vias urinarias es la principal complicación que 

se presenta en mujeres gestantes a partir del segundo trimestre del 

embarazo. 

 

3. La infección de vías urinarias acompañada de fistula amniótica puede 

llegar a provocar corioamnionitis y sepsis en el recién nacido. 

 

4. La infección de vías urinarias puede ser fácilmente prevenibles con los 

adecuados controles prenatales. 

 

5. Las infecciones de vías urinarias tienen gran prevalencia en mujeres 

nulíparas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

2.1.1 infecciones a nivel de las vías urinarias durante el periodo 

gestacional 

 

     Según datos que existen en la guía de práctica clínica publicada por el 

ministerio de salud pública de nuestro país se define: “Las infecciones del 

tracto urinario es la colonización de microorganismos patógenos en la orina 

que llegan a contaminar el riñón o la vejiga. Los síntomas clásicos que 

caracterizan una infección del tracto urinario varían dependiendo a que nivel de 

la via urinaria se encuentra la infección, aunque al principio de la colonización 

bacteriana suele ser sintomática ser asintomáticas.” (2) 

 

Ilustración 1 Anatomía de las vías urinarias en el sexo femenino. 

      Las infecciones a nivel de las vías urinarias se pueden definir como  una 

cantidad determinadas de  microorganismos como por ejemplo bacterias 

alojadas a lo largo de las vías urinarias y que son capaces de producir 



9 
 

 
 

alteraciones morfológicas y/o funcionales. Por medio del uroanálisis, 

necesitamos comprobar objetivamente la presencia de bacteriuria importante 

para el desarrollo del cuadro clínico que por lo general suelen ser mayor a 

100.001 unidades capaces de formar de colonias (UFC)/ml de un 

microorganismo urinario patógeno único, recolectada por micción en 2 

muestras seguidas,  y una cifra de mayor a 1.001 unidad formadora de 

colonias sobre mililitro por muestras recogidas por medio de sondaje vesical, o 

de una cantidad cualquiera si la muestra proviene de la recolección de una 

punción suprapúbica.  

2.1.2 Bacteriuria asintomática 

     La bacteriuria importante que no se encuentra asociada a síntomas o 

signos clínicos, se trata de un cuadro patológico que únicamente se encuentra 

en especiales situaciones, como el periodo gestacional. (1) 

     La frecuencia de la bacteriuria asintomática se encuentra entre el 6 y el 

11% de las mujeres en estado de gestación. Adicional, se vincula con 

importantes complicaciones para el producto, como por ejemplo el bajo peso al 

nacer, el parto prematuro, las infecciones y el alto índice de mortalidad 

perinatal. (1) 

     En la mujer embarazada se adicionan algunas modificaciones anatómicas y 

fisiológicas importantes que aumentan el riesgo de contraer infecciones de vías 

urinarias. La más importantes podría ser la dilatación pielo-calicial, en la que 

confluyen factores hormonales y mecánicos, provocando incluso hasta un 

hidrouréter e hidronefrosis. En esta ectasia uretero-renal se puede acumular 

hasta 210 ml de orina filtrada. La vena ovárica y el útero generan una 

compresión en el uréter derecho por lo general este proceso arranca al finalizar 

los primeros tres meses del embarazo. La rotación del útero en la gestación, la 

interposición de las asas colónicas, los vasos ováricos en el lado izquierdo y el 

tránsito en paralelo del uréter también favorecen en el lado derecho predomine 

la compresión ureteral. Por lo tanto, en cada 8 de cada 10 pielonefritis agudas 

se encuentran como base en el lado derecho. Las hormonas generan 

influencia también en este proceso, algunas prostaglandinas y la progesterona, 

disminuye la contractilidad y el tono del uréter y esto conlleva a que se 
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favorezca el reflujo vesico-ureteral. Cuando la vegija no logra un vaciado 

completo ayuda también al reflujo y que las bacterias migren de forma 

ascendente.  

     Los estrógenos inducen a la hiperemia a nivel del trígono y favorecen 

indirectamente a la adhesión de los microorganismos sobre el uroepitelio. Si el 

volumen se incrementa por encima de 50% volumen normalmente circulante 

del circulante provocaría una elevación en el filtrado glomerular, lo que 

conllevaría a la estasis urinaria. Cuando se produce que la orina sea alcalina 

por medio del aumento de la excreción del bicarbonato por vía renal y la 

elevación en la concentración de la orina de los aminoácidos, azúcares y de 

estrógenos llegan a facilitar asimismo el desarrollo bacteriano local. (3) 

     Durante el periodo gestacional la médula renal se vuelve bastante sensible 

a la infección por microorganismos. En esta el estado hipertónico logra inhibir 

la migración de los leucocitos, la actividad del complemento y la fagocitosis. 

Cuando el sistema inmunitario se encuentra alterado suelen favorecer al 

desarrollo de las infecciones a nivel de las vías urinarias. Se ha podido 

corroborar que la respuesta específica que realizan los anticuerpos para 

escherichia coli y la producción de interleucina 6 es mucho menor en gestantes 

(1,3,4) 

2.1.3 Factores de riesgo en las infecciones de vías urinarias en gestantes 

 

     Entre los principales factores de riesgo encontramos principalmente 

pacientes con antecedentes de Infección de Tracto Urinario precedente al 

embarazo, algunas de las mujeres que presentaron Bacteriuria asintomática 

durante el embarazo, alrededor del 23 al 37%, muestran antecedentes de 

Infección de Tracto Urinario sintomática.  

     Así mismo las mujeres que tienen una mala condición socioeconómica 

tienen predisposición a presentar 5 veces más Bacteriuria asintomática durante 

el tiempo de gestación.  Se debe considerar a las pacientes con 

drepanocitemia especialmente a las de raza negra ya que ellas tienen el doble 

de probabilidad de riesgo de padecer bacteriuria asintomática. (4) 
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Ilustración 2 Escherichia coli colonización del tracto urinario. 

     En las pacientes que presentes Diabetes mellitus o Diabetes gestacional se 

tiene que tener especial control ya que esto aumenta la frecuencia de 

Infecciones del tracto urinario y contribuya a la manifestación de formas más 

graves. Otras de las patologías que predisponen a infección de vías urinarias 

incluyen mujeres con lesiones medulares es decir vejiga neurógena, 

trasplantadas renales, gestantes que portan reservorios ileales y alteraciones 

en el tracto urinario. 

2.1.4 Etiología de las infecciones de vías urinarias en gestantes 

      Los bacilos Gramnegrativos pertenecientes a la familia de las 

Enterobacteriaceae, predominan como agente causal en las infecciones no 

gestantes. La E. coli es la bacteria responsable del 74 al 89% de las 

infecciones, el 11-14% de los casos se debe a Proteus mirabilis, Klebsiella 

spp., el Enterobacter spp. Representa el 3.5%, Pseudomonas spp., Citrobacter 

spp., y Serratia spp., las tres suponen el 1.5 – 3 %, son diferentes los bacilos 

gramnegativos causantes de las infecciones de vías urinarias presentes con 

mayor frecuencia en infecciones complicadas de este tipo además también en 

pacientes. 

     Entre las bacterias grampositivas el que usualmente es aislado es 

Streptococcus agalactiae, el cual se considera en algunas poblaciones como el 

segundo frecuente. (5) 
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     En las pacientes que se les ha diagnosticado infección de vías urinarias 

causada por el Estreptococo del grupo B durante cualquier periodo del 

embarazo, la profilaxis antibiótica es obligatoria durante el parto, esto se debe 

realizar con el proposito de evitar la sepsis neonatal, esto se bebe realizar 

aunque previamente la infección haya sido tratada de manera adecuada. 

Tabla 1 Factores etiológicos más comunes en la infección de vías urinarias. 

 

 

      Menos del 1% de estas infecciones es causado por el Staphylococcus 

saprophyticus. El Enterococcus spp. Se aísla de manera ocasional y en 

relación con el uso previo de antibióticos como la cefalosporina. 

      Se define de manera general a la bacteriuria asintomática como una 

bacteriuria real sin la presencia de síntomas típicos que caracterizan a las 

infecciones de las vías urinaria de tipo aguda, por lo general ocurre entre el 2 y 

10% de las mujeres embarazadas  esto fue señalada por Whalley en el año de 

1967. Los estudios realizados recientemente incluyendo los estudios de tipo 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%201026575&DocumentID=CD000490#O-29
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%201026575&DocumentID=CD000490#O-29
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observacional realizados en países en desarrollo están dentro del rango antes, 

se indicó que la prevalencia de bacteriuria asintomatica es muy alta en una 

población de Nigeria con el 85,6% donde se incluyó al Staphylococcus aureus 

como uropatógeno. El nivel socioeconómico es un factor importante en la 

prevalencia de la infección y es parecido tanto en mujeres embrazadas como 

en las que no lo están. Podemos considerar como factores contribuyentes que 

se asocian con el incremento de riesgo de bacteriuria a aquellas mujeres que 

tuvieron infecciones urinarias de maneras reiteradas, a la diabetes, y también 

se puede considerar a alguna anomalía anatómica urinaria. 

      Anteriormente para poder diagnosticar la bacteriuria asintomática se 

realizaban cribados con valores menores a 101.000 bacterias sobre mililitro 

cogiendo dos muestra limpias obtenidas de manera consecutiva. Ahora basta 

la con chorro medio de orina única ya que se la puede considerar la opción 

más práctica y adecuada, aunque hay que tener en cuenta de que las 

probabilidades de que la mujer tenga una bacteriuria real son del 81%, este 

porcentaje puede aumentar a más del 91% si se obtiene cultivos consecutivos 

positivos al mismo microorganismo.  

      El agente patológico que se relaciona con más frecuencia en la bacteriuria 

asintomatica es la Echerichia Coli representado al menos el 79% de 

aislamientos. También se incluyen otros microorganismos como bacterias 

Gram negativas y estreptococo del grupo B. 

      Dichos microorganismos ocupan la superficie vaginal y la zona periuretral 

por lo general. Los microorganismos uropatógenas gramnegativas tienen 

específicos factores que le dan su capacidad viral que eleva la posibilidad de 

una invasión urinaria; como ejemplo, las fimbrias de algunas cepas de 

echerichia coli 

      Pese a que en las mujeres que no se encuentran embarazadas, la  

bacteriuria asintomática generalmente es benigna, la comprensión de las vías 

urinarias en el embarazo provocando la dificultad del flujo de orina por 

obstrucción lo que aumenta la posibilidad  de desarrollar una  pielonefritis. 

Cuando la bacteriuria asintomática no es tratada para su erradicación, el 31% 

de las gestantes desarrollarán infección de vías urinarias y pielonefritis aguda.  
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2.1.5 Identificacion de factores de riesgo y promoción de la salud.  

      La medicina preventiva tiene como meta la prevención primaria de todas 

las enfermedades, abordando el tema de la Infecciones de vías urinarias 

durante el embaraza aún no se dispone con una medida de prevención 

efectiva. Pero si podemos establecer algunas recomendaciones efectivas 

como: Consumir más de 2 litros de líquidos al día,  vaciamiento total de la 

vejiga frecuentemente y después de haber tenido relaciones sexuales, 

mantener un adecuado aseo genital y el uso de ropa interior que 

preferentemente sea de algodón. (5) 

      Se recomienda la ingesta de jugo de arándanos y el consumo de 

lactobacilos probióticos ya que pueden contribuir, aunque debemos recalcar 

que estas recomendaciones no son suficientes para evitar  las infecciones a 

nivel de las  vías urinarias reincidentes. En el caso del jugo de arándanos se 

dice que durante un periodo de 12 meses evita las infecciones a nivel de las  

vías urinarias sintomáticas en especial las recurrentes. Debemos de investigar 

los antecedentes de las pacientes que han tenido infecciones de vías urinarias 

previas. (6,7) 

      En las mujeres embrazadas las bacteriurias asintomáticas son un riesgo 

significativo para la salud, a diferencia de aquellas mujeres no gestantes. Ya 

que predisponen a pielonefritis aguda, se dice que aproximadamente 2/3 de 

los casos se manifiestan en gestantes con bacteriuria asintomática, y un 31% 

progresa a esta complicación si no se da el correcto tratamiento. Las pacientes 

que tienen un tratamiento adecuado disminuyen la incidencia de desarrollar 

pielonefritis aguda al 3 a 4% 19 se pude disminuir la evolución de bacteriuria 

asintomática a un cuadro clínico de pielonefritis aguda con los programas de 

cribado y el oportuno tratamiento del 2 a 4% al 1% o incluso menos. (9, 10)  

2.1.6 Diagnóstico de infecciones de vías urinarias en el periodo 

gestacional. 

     Durante el embarazo se debe asistir a los controles prenatales en los cuales 

es necesario realizar un tamizaje de Infecciones de las vías urinarias, ya que 

esta se puede presentar de no teniendo síntomas al principio. Es importante 

llegar a un diagnóstico exacto de infección a nivel de las vías urinarias ya que 
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este representa la base del tratamiento, por lo que se tiene que tener en 

cuenta las observaciones que se presentante a continuación basadas en la 

evidencia: para el tamizaje de bacteriuria  no se deben de utilizar el examen de 

general de orina ni mucho menos la tira reactiva ya que este tienen un 

sensibilidad baja la cual disminuye aún más en presencia de leucorrea, al 

contrario de la realización de un análisis de orina el cual tiene una sensibilidad 

alrededor del 51% a 92% para la detección de bacteriuria asintomática además 

de un valor predictivo negativo mayor a 91%. (11) 

 

Ilustración 3 Algoritmo para las infecciones urinarias. 
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     Para el diagnóstico y tratamiento adecuado de bacteriuria asintomatica en 

mujeres embarazas se le debe realizar un tamizaje con urocultivo, ya que si no 

se le da el tratamiento oportuno puede progresar hasta la aparición de la 

pielonefritis que se a desarrollar en el 21% a 42% de los casos además está 

asociada con la ruptura prematura de la membrana, nacimientos prematuros y 

niños con peso bajo al nacimiento. (8) Por lo que se considera al urocultivo la 

prueba  de elección apropiada y practica para el correcto diagnóstico de 

bacteriuria, el cual se realiza alistando más de 101.000 unidades encargadas 

de la formación de colonias sobre mililitro de un mismo germen.(8) Basta con 

una muestra única obtenida del chorro de orina para realizar el tamizaje de la 

bacteriuria asintomática.  

     En la semana 12 a la 16 de gestación se solicita el  tamizaje de bacteriuria 

mediante un urocultivo, en el caso de las embarazadas que acudan a su 

primera consulta prenatal después de lo recomendado se solicita  de manera 

inmediata apenas visite al médico. A ciencia cierta no se sabe cuál es el mejor 

momento para poder realizar un urocultivo, ni con qué frecuencia se debe 

realizar, la muestra obtenida en la semana 12 a la 16 permitirá detecta 

alrededor del 81% de las mujeres con bacteriuria asintomática.(12) A las 

embarazadas con urocultivo en donde dio  el tamizaje negativo en los primeros 

tres meses del embarazo, no se debe volver a solicitar urocultivo para 

tamizaje. Menos del 1% de las pacientes con cultivo inicial negativo pueden 

llegar a desarrollar pielonefritis durante su embarazo. 

     Los efectos adversos comprenden: Incremento de recién nacidos con bajo 

peso al nacer, amenazas de partos prematuros, madres con anemia e 

hipertensión arterial. (13) 

2.1.7 Manejo de la bacteriuria asintomática en el periodo de gestación.  

     Este manejo concierne un aspecto complejo. Por un lado, cuando existe la 

erradicación microorganismos que generan la bacteriuria asintomática se logra 

reducir en un 80-90% la incidencia de las infecciones a nivel de las vías 

urinarias de carácter sintomática. (14, 15) 
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     Por otro lado, encontramos la probabilidad de que esta bacteriuria 

sintomática presenten gran porcentaje de recidiva tras el tratamiento recibido 

debido a 

que en la gestante con una alta frecuencia existe un proceso infeccioso 

sobreañadido en el parénquima renal que es de carácter asintomático, y logra 

ser el culpable de la recolonización de las vías urinarias por medio de la orina 

gracias a esto las recidivas pueden alcanzar hasta un 30% de casos en medio 

de los dos últimos trimestres del embarazo. 

 

     Por eso, se hace imprescindible realizar un seguimiento en las mujeres 

embarazadas con bacteriuria asintomática, realizando por segunda vez el 

urocultivo 7 días después del tratamiento.  

 

     Los antimicrobianos más usados para la terapéutica de la bacteriuria 

asintomática es la  nitrofurantoína y los  betalactámicos (16), aunque va 

ganando más espacio el empleo de la  fosfomicina mas trometamol en el 

tratamiento corto para la infección de vías urinarias, su eficacia es parecida 

teniendo una tasa erradicadora del 76-93%, con pocos efectos secundarios. 

(17,18) 

 

     Se recomienda por lo general 2 dosis de 3 gramos al día separadas por 

aproximadamente 3 días, es mejor si es luego de varias horas de las comidas 

y luego de miccionar. El tratamiento empírico con ampicilina y cotrimoxazol se 

actualmente desaconseja por el aumento de la  resistencia en algunas cepas 

de  de escherichia coli a estos antibióticos. 

 

     Existen muchas investigaciones basadas en buenos niveles de evidencia 

que demuestran una gran eficacia para los tratamientos cortos con fosfomicina 

y trometamol comparado con un tratamiento de 7 a 11 días con nitrofurantoína 

o cotrimoxazol. 

     Adicional, los tratamientos cortos llaman la atención principalmente por su 

bajo coste, menor dosis empleada, mejor cumplimiento, menor riesgo de 
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resistencia, menor coinfección de candidiasis vaginal y menor alteración de la 

flora saprofita. (17) 

 

Ilustración 4 Algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de vías 
urinarias. 

 

2.1.8 Manejo terapéutico de infecciones urinarias en mujeres en estado 

de gestación  

 

     Según lo publicado en la guía de práctica clínica elaborada por el ministerio 

de autoridad sanitaria nacional se establece como necesario el dar tratamiento 

con antimicrobianos en caso de detectar bacteriuria asintomática por urocultivo 

en el periodo de gestación. 
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     El tratamiento en el caso de la bacteriuria que no presenta sintomas en el 

periodo del embarazo, va a reducir en elevados niveles el riesgo de presentar 

una infección de vías urinarias altas, generando consigo una pielonefritis, o 

partos antes del término, o riesgo de neonatos con peso bajo al nacimiento.  

 

     La bacteriuria que no presenta síntomas en el periodo gestacional debe 

manejarse con antimicrobianos, con evidencia basada en un cultivo de orina; 

El tratamiento es considerado que es efectivo en base al costo si logra 

disminuir de manera importante las bacterias formadoras de colonias en el 

próximo cultivo de control. (19, 20) 

 

     La etiología bacteriana de la cistitis bacteriuria y asintomática en mujeres 

gestantes y no gestantes mantienen similares agentes causales, teniendo en 

primer lugar a la Escherichia coli con el 81% a 91% de las infecciones a nivel 

de las vías urinarias iniciales y en 72% a 81% de los casos con recurrentes. 

(19,20) 

 

     En nuestro país, parecido al resto del globo terráqueo, el microorganismo 

más encontrado en los cultivos de orina es la Escherichia coli. (21, 22)  

 

     Los principales antimicrobianos que se emplean en el tratamiento de 

erradicación en las infecciones que se dan a nivel de las vías urinarias bajas 

son sumamente efectivos en mujeres en estado de gestación. Las 

investigaciones realizadas en otros países en amplios grupos de mujeres 

gestantes con infecciones a nivel de las vías urinarias no pudieron demostrar si 

uno de los fármacos empleados tiene principal preferencia en el tratamiento 

sintomático y erradicador. (20, 21, 22) 

 

     En el caso del antibiótico a elegir para el manejo terapéutico de las 

infecciones a nivel de las vías urinarias, hay que tener presente el espectro de 

acción para el microorganismo, los posibles efectos secundarios, su 

farmacocinética, los costos y el tiempo que dura el tratamiento. Adicional es 

importante conocer cuáles son los patrones locales de resistencia antibióticos 

más empleados. (19, 20) 
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     En el nuestro país, el porcentaje de bacterias que han generado resistencia 

a la ampicilina son bastantes elevadas, amoxicilina, ampicilina más sulbactam, 

amoxicilina más acido clavulánico y las sulfas, por lo que no es recomendable 

el tratamiento empírico con este grupo de fármacos. (20) 

 

     Se aconseja que antes de comenzar el tratamiento empírico se realice una 

toma de orina para la muestra del urocultivo, luego se comencé el tratamiento 

con solo uno de estos antimicrobianos, según la evidencia que se tiene de 

resistencia farmacológica del Ecuador: (20) 

 

     Es importante recordar que debe valorarse seguridad, eficacia, costo y 

conveniencia: 

 La nitrofurantoína de liberación lenta es recomendable el uso de 100 

miligramos cada 12 horas; siendo no recomendables en mujeres 

mayores a las 37 semanas de gestación. 

 La nitrofurantoína convencional es recomendada en dosis entre los 50 y 

los 100 miligramos cada 6 horas al igual que la nitrofurantoina de 

liberación lenta esta no es recomendables pasadas las 37 semanas d 

gestación.  

 La fosfomicina en monodosis de 3 gramos vía oral. 

 La fosfomicina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas al día por 7 días.  

 Son recomendables también las cefalosporinas de segunda generación 

entre 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas por al menos 7 días. 

La cefalexina es el fármaco entre las cefalosporinas que se usa con más 

frecuencia durante embarazo. (19, 20, 23) 

 

     Las cefalosporinas son seguras y muy bien toleradas en periodo de 

gestación, mientras que la amoxicilina y la ampicilina con o sin inhibidores 

selectivos de betalactamasas y las sulfas tiene altos porcentajes de resistencia 

bacteriana local que se encuentran por encima de las recomendaciones 

internacionales. (19,20) 
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     Por tal razón, la ampicilina en su presentación oral no se la incluye en el 

cuadro nacional de medicamentos básicos.  

     El empleo de la combinación de trimetoprim con sulfametoxasol se 

contraindica en el primer trimestre de gestación por que provoca defectos en la 

formación tubo neural e inhibición en el metabolismo de folatos adicional a esto 

se ha asociado a provocar ictericia en el neonato ya que logra desplazar a la 

bilirrubina antes de que pueda generar su enlace con la albúmina. (20) 

 

     El tratamiento empírico debería tener un tiempo básico de siete días. Si 

logra en ese tiempo persistir la bacteriuria, el tratamiento debería durar hasta 

14 días máximo, no existe evidencia de los tratamientos empíricos ser 

efectivos en periodos cortos.  (19,20) 

 

2.2 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

     En el 2016 se realiza un estudio en México, Eduardo Tomas Alvarado y 

Melani Salas Rubio lograron detectar que “de 145 gestantes que se incluyen 

en la investigación, 6.19% logro presentar síntomas en el tracto urinario, de 

este porcentaje aproximadamente el 77.72% se trató la infección de las vías 

urinarias; al conocer los resultados de los urocultivos, en el  22.21% de las 

pacientes en estado de gestación se dio como diagnostico la bacteriuria. Se 

monitorizo que aproximadamente el  56% de las pacientes que conforman esta 

investigación con diagnóstico de bacteriuria, solamente el 51% recibió el 

tratamiento adecuado para la infección presente.” (24) 

     “En el primer trimestre del embarazo se realizó 17.93% de los urocultivos, 

50.34% durante el segundo trimestre y 31.72% en el tercero.” (24) 

     En un estudio realizado en México – Sinaloa por J.E. Acosta Terriquez, L.M 

Zamora Aguilar y J. Murillo Llanes De 3,291 pacientes atendidos en el 

“Hospital de la Mujer de Culiacán”, 436 correspondieron a mujeres en estado 

de gestación de 21 a menos de 36 semanas de gestación. 

     “Casi la mitad de las pacientes con infección de vías urinarias tuvo 

concentraciones de hemoglobina por debajo del límite normal, situación que 
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las hizo más vulnerables a la infección. En una publicación realizada en Israel 

se asoció de manera inversamente proporcional la infección de vías urinarias 

con el grado de ingreso económico.” 

     Adicional concluyen que “el 42% de los cultivos fueron resistentes a 

ampicilina y 38.4% resistentes a ciprofloxacina. También se encontraron 

algunas cepas multirresistentes, sensibles solo a imipenem”. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

SEMANAS DE GESTACIÓN: Tiempo transcurrido desde la gestación hasta la 

consulta de nuestra investigación determinada en semanas.  

 

ANTECEDENTES INFECCION A LAS VIAS URINARIAS: Es el diagnostico de 

infección urinaria en anteriores consultas previa a la última atención de donde 

se toma la investigación. 

 

COMPLICACIONES. - Síntomas, signos o síndromes que se pueden 

desarrollar teniendo como precursor a la bacteriuria asintomática.  

 

NUMEROS DE CONTROLES PRENATALES.- Controles post consepcionales 

del embarazo el cual consulta, se toman en cuenta los que se desarrollaron en 

los centros de salud o en la unidad hospitalaria. 

 

ZONA DE PROCEDENCIA: Región de nuestro país en donde la paciente tiene 

su residencia habitual. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El estudio presentado es de características observacional cuantitativo, ya 

que se observan los comportamientos de las diferentes variables y trata de 

determinar la fuerza de correlación entre variables; es un estudio transversal, 

por lo que se realizó solo una medición en un tiempo determinado. 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este se considera una investigación de tipo analítico, con propósito de 

determinar una asociación entre las infeccione del tracto urinario y los factores 

relacionados contemplados en los objetivos específicos propuestos. En el 

tiempo de investigación se consideró a todas las mujeres gestantes que 

cumplen los criterios de inclusión durante el periodo de determinado para la 

investigacion. 

 

Población 

     La población estudiada y la muestra son d la misma magnitud, ya que se 

conformó por todas las mujeres gestantes en el segundo trimestre de 

gestación con diagnostico principal de infecciones de vías urinarias en la 

Maternidad Mariana de Jesús, Guayaquil – Guayas -  Ecuador.  

     De 2369 atenciones a gestantes con el diagnostico de infecciones de vías 

urinarias, se seleccionaron 252 pacientes los cuales son mujeres gestantes 

que contaban con los criterios básicos de inclusión para esta investigación. 

 

Criterios de inclusión:  

1. Se incluyó a todas las mujeres gestantes del segundo trimestre del 

embarazo con el diagnostico definitivo de infecciones de vías urinarias 

en la consulta. 
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2. Todas las mujeres gestantes con el diagnostico de infecciones de vías 

urinarias que se encuentren registradas en la base de datos del 

departamento de estadística. 

3. Mujeres gestantes con la historia clínica completa 

4. Mujeres gestantes el cual los seguimientos se realizaron en la 

maternidad Mariana de Jesús durante todo el embarazo.  

 

 

Criterios de exclusión:  

1. Pacientes que no se registra historia clínica digital del Hospital Mariana 

de Jesús. 

2. Pacientes referidas o cuyos controles se realizaron en el primer nivel de 

salud 

3. Pacientes con historia clínica incompleta. 

4. Mujeres cuyo diagnóstico definitivo fue diferente al de la infecciones de 

vías urinarias. 

 

3.3 VIABILIDAD 

     Esta investigación considero que puede ser viable, ya que no requiere 

excesivos recursos económicos, se cuenta con una base en el hospital donde 

se desarrollara esta investigación, las historias clínicas están detalladas en 

torno a los días de hospitalización y citas por consulta externa de estos 

pacientes, los datos de laboratorio a la mano. 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

SEMANAS DE GESTACIÓN: De la semana 13 – 16 

De la semana 17 – 20 

De la semana 21 - 24 

ANTECEDENTES INFECCION A 

LAS VIAS URINARIAS: 

1: No hay riesgos 

2-3: Riesgo leve  

4-6: Riesgo Moderado 

Mas 7: Riesgo Grave 
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COMPLICACIONES Sepsis materna  

Hemorragias  

Ruptura Prematura de membranas 

Muerte materna  

Aborto espontaneo 

otros 

NUMEROS DE CONTROLES 

PRENATALES 

1 A  2: Alto riesgo 

3  a 5: Riesgo leve 

6 a 8: Aceptable 

9 a 11: Óptimos 

ZONA DE PROCEDENCIA Costa  

Sierra 

Oriente  

Insular 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

     La técnica que se utilizó en esta investigación fue en la recolección de datos 

en las historias clínicas proporcionadas en la institución previa solicitud (anexo 

01) facilitadas por el departamento de estadística del Hospital Mariana de 

Jesús  con la aplicación de ficha de recolección de datos como instrumento 

adjuntado (anexo 02), que se aplicó de forma directa en las historias clínicas 

de las mujeres gestantes con los criterios de inclusión en el año 2017 en dicha 

institución.  
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Gráfico 1 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su distribución geográfica. 

 

     Estadísticamente podemos observar que la región predominante por 

cercanía, por situación geográfica es la Costa; Con un alto porcentaje de 

pacientes pertenecientes a las vecindades contiguas al Hospital en donde se 

desarrolla nuestra investigación. 

 

Costa
63%

Sierra
32%

Oriente
4%

Insular
1%

Pacientes con diagnosticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
Jesús en el periodo 2014-2017, según su distribución
geografica

Costa Sierra Oriente Insular
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Gráfico 2 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según sus antecedentes gineco – 

obstétricos. 

 

       En este grafico se puede apreciar que el más alto porcentaje de pacientes 

con infecciones del tracto urinario son en gestantes multíparas representando 

el 56%, 40% de las pacientes son nulíparas y 4% de ellas tuvieron abortos 

repetidos. 

Nulipara
40%

Multipara
56%

Abortos a repeticion
4%

Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
Jesús en el periodo 2014-2017, según sus antecedentes
gineco - obstetricos

Nulipara Multipara Abortos a repeticion
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Gráfico 3 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su área de ingreso. 

 

      En este grafico podemos observar que el más amplio rango de pacientes 

ingresa a esta unidad hospitalaria por el servicio de emergencia. Seguido por 

un porcentaje alto pero no completo de pacientes que son referidos del primer 

nivel.  

 

 

 

 

 

Consulta externa
4%

Emergencia
58%

Referencia
38%

Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
Jesús en el periodo 2014-2017, según su area de ingreso.

Consulta externa Emergencia Referencia
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Gráfico 4 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su nivel de escolaridad. 

 

     En el Siguiente grafico se evidencia que el margen más amplio de pacientes 

tiene un nivel de instrucción secundaria, es pequeño el porcentaje de 

pacientes que tienen actividades en el tercer nivel de instrucción.  

 

 

 

 

 

 

Primaria
15%

Secundaria
64%

Tercer nivel
6%

Otros
15%

Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
Jesús en el periodo 2014-2017, según su nivel de
escolaridad.

Primaria Secundaria Tercer nivel Otros



30 
 

 
 

 

 

 

Gráfico 5 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su grupo etario. 

 

     En esta investigación el grupo etario predominante es el que se encuentra 

entre los 20 a los 28 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

< 15 años
8%

15 a 19 años
15%

20 a 28 años
57%

29 a 34 años
19%

> 35 años
1%

Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
Jesús en el periodo 2014-2017, según su grupo etario

< 15 años 15 a 19 años 20 a 28 años 29 a 34 años > 35 años
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Gráfico 6 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su número de IVU durante 

la gestación. 

 

      Según esta investigación las mujeres gestantes tienden a tener un 

aproximado de 2 o 3 infecciones del tracto urinario por embarazo, lo que 

demuestra la necesidad de medidas preventivas más efectivas ante esta 

realidad.  

 

 

 

 

1 vez 
25%

2 - 3 veces
62%

4 - 6 veces
11%

> 7 veces
2%

Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
Jesús en el periodo 2014-2017, según su numero de IVU
durante la gestacion

1 vez 2 - 3 veces 4 - 6 veces > 7 veces
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Gráfico 7 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su semana de gestación. 

 

     En este grafico se evidencia en que semanas de gestación son más 

frecuentes las infecciones del tracto urinario, como se puede observar se 

desarrollan principalmente entre la semana 21 a la 24 de gestación, en medio 

del crecimiento exponencial del feto.  

 

 

 

13 - 16 sem
12%

17 - 20 sem
30%21 - 24 sem

58%

Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre
del embarazo en la Maternidad Mariana de Jesús en el
periodo 2014-2017, según su semana de gestacion

13 - 16 sem 17 - 20 sem 21 - 24 sem
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Gráfico 8 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su número de controles 

prenatales. 

 

      En este grafico es fácilmente demostrable que mientras menos controles 

prenatales exista más alta va a ser la prevalencia de las infecciones de vías 

urinarias.  
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Gráfico 9 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en la 

Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según sus complicaciones. 

 

     Dentro de nuestra investigación se profundiza las complicaciones que 

puede traer las infecciones del tracto urinario, es importante recalcar que en 

mucha de las historias clínicas no se graficó bien las complicaciones que 

existieron, pero en las que sirvieron para poder desarrollar la estadística de 

ítem demuestra que el 63% de pacientes no presentaron ningún tipo de 

complicación, existe un 0% de muerte materna a causa de una infección de 

este tipo; dos valores importantes es el de aborto espontaneo (que no puede 

ser adjudicado únicamente a la infección de vías urinarias), y la ruptura 

prematura de membranas.  

Ninguna
63%

Sepsis
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Gráfico 10 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en 

la Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según sus factores de riesgo. 

 

     Entre los factores de riesgo identificables podemos ver que en la gran 

mayoría no se especifican, sea por una historia clínica poco detallada o por la 

incapacidad de conocer el medio en donde la paciente vive para poder 

identificar estos elementos de riesgos, sin embargo podemos ver que la 

pobreza puede ser señalada como uno de los principales factores de riesgo.  
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4%
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Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
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Gráfico 11 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en 

la Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su consumo de alcohol 

y drogas. 

     En este grafico sigue siendo mayoritaria las cifras de pacientes que no 

consumen alcohol ni drogas, preocupa el porcentaje que sigue siendo alto para 

encontrarse en medio de un estado de gestación.  
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Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
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Gráfico 12 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en 

la Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según su tratamiento. 

 

     El 59% de las pacientes fue tratado satisfactoriamente con Cefalexina, se 

usaron otros medicamentos destacando también la nitrofurantoina en el 18% 

de las pacientes. 
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Nitrofurantoina
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Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo
trimestre del embarazo en la Maternidad Mariana de
Jesús en el periodo 2014-2017, según su tratamiento.
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Gráfico 13 Pacientes con diagnósticos de IVU en el segundo trimestre del embarazo en 

la Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2014-2017, según los días con síntomas de 

presentación. 

 

     En este grafico se considera que la mayoría de paciente presenta síntomas 

entre 5to al 11avo día. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Resultados  

     En nuestra investigación podemos valorar en medio de los resultados 

algunos parámetros importantes que debemos tener en cuenta como por 

ejemplo que un alto porcentaje de pacientes son oriundos de la Serranía 

ecuatoriana aproximadamente el 32% lo que es un valor bastante alto en 

sentido de lo lejos que se puede encontrar algunas provincias de la Sierra, otro 

dato importante valorar es que el 56% de pacientes que presentan este cuadro 

clínico son multíparas. 

Es importante reseñar que el 38% de las pacientes son referidas del primer 

nivel a esta Unidad hospitalaria lo que quiere decir que hay limitaciones al 

poder resolver estos cuadros clínicos tratables en los primeros niveles de  

salud. 

Las edades en las que más se presentan estos cuadros clínicos fluctúa entre 

los 20 y 28 años.  

Es importante destacar que entre la 21 y 24 semana de gestación se puedo 

realizar este diagnóstico coincidiendo con las semanas donde comienza la 

compresión mecánica de las vías urinarias por el crecimiento del producto. 

4.2 Discusión  

El alto porcentaje de pacientes referidas indica claramente que aún hay 

limitaciones al resolver este cuadro clínico en el primer nivel, ya que es una 

patología tratable curable si se clasifica de forma correcta y si se conoce la 

guía de práctica clínica.  

 

La edad que varía este cuadro clínico es entre 20 a 28 años, lo que llama la 

atención si correlacionamos esto con los antecedentes de multiparidad de las 

pacientes a logra deducir que sus primeras gestas fueron por debajo de los 20 

años.  
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El que el 62% de pacientes presenten de 2 a 3 veces infecciones del tracto 

urinario solo demuestra que es un problema de salud pública que requiere 

mayor preocupación para la prevención de este cuadro clínico.  

Está demostrado que a menor número de controles prenatales mayor número 

de infecciones de vías urinarias, lo general estas pacientes no se adhieren al 

tratamiento por completo provocando recaídas del cuadro clínico. 

Entre las principales complicaciones encontramos que en el pequeño 

porcentaje en que se presenta la gran mayoría son las ruptura prematura de 

membranas, y el aborto espontáneo seguido por sepsis en un 2% de pacientes 

con antecedentes de inmunodepresión, es válido señalar que este cuadro 

clínico por si sólo no es capaz de presentar grandes complicaciones, las antes 

mencionadas no se pueden atribuir únicamente a la infección del tracto 

urinario. 

Entre los factores de riesgos la limitación de una historia clínica poco detallada 

evidencia la necesidad de un mejor reporte para poder llevar a cabo este tipo 

de investigación. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

 

1. Las infecciones de tracto urinario en el segundo trimestre del periodo 

gestacional son prevalentes en mujeres jóvenes. 

 

2. La infección a nivel de las vías urinarias es una complicación que suele 

presentarse en gran parte de los embarazos de forma reiterativa. 

 

3. La infección de vías urinarias guardan estrecha relación con el escaso 

control prenatal. 

 

4. La infección de vías urinarias suelen aparecer principalmente en a 

mediados del embarazo, semana 21 a 24. 

 

5. Las infecciones de vías urinarias tienen gran prevalencia en mujeres 

multíparas.  

5.2 Recomendaciones. 

 

1. Brindar atención inmediata a las pacientes que acudan a las 

instituciones de salud con manifestaciones clínicas propias de la 

infección de las vías urinarias. 

2. Administrar los medicamentos adecuados siendo indispensable el uso 

de antibióticos durante la infección y como medida profiláctica en 

mujeres con infecciones reiterativas. 

3. Fomentar la información necesaria para que las pacientes acudan de 

inmediato al lugar de salud más cercano cuando presente 

manifestaciones clínicas orientadas a esta complicación. 

4. Recomendar medidas  de higiene personal a las mujeres embarazas 

para que eviten contraer alguna infección de las vías urinarias. 
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ANEXOS. 
 

MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE TITULACION                                                                                                       
TEMA:   Factores de riesgo y complicaciones de infección en vías urinarias en el segundo trimestre de embarazo  

LINEA Infeccion de vias urinaris SUBLINEA Factores de riesgo y complicaciones 

FECHA DE 
INVESTIGACION  

  BASE DE DATOS    

NUMERO DE 
ARCHIVO 

  TIPO DE ARCHIVO   

NOMBRES  APELLIDOS  EDAD 

GRUPO 
SANGUINEO 

  
PROCEDENCIA   

CELULAR   FECHA DE NACIMIENTO   

SEMANAS DE GESTACION   APORTACION NO APORTA IEES ISFFA ISSPOL 

ANTECEDENTES GINECO-
OBSTETRICOS GESTAS:                 ABORTOS:              PARTOS:                CESAREAS:                   PIG: 

CIE 10 DE INGRESO   FECHA DE ATENCION   

EMERGENCIA   ESCOLARIDAD:   

CONS. EXTERNA   MOTIVO DE CONSULTA:   

REFERIDO   CENTRO DE REFERENCIA   

PA T° FC FR SO2 PROTEINURIA PESO TALLA GLICEMIA  SCORE MAMA 

                    

ANT. PATOLOGICOS PERSONALES   

ANT. PATOLOGICOS FAMILIARES   

ANT. QUIRURGICOS    
NUMERO DE IVU 

DURANTE EL EMBARAZO 
FECHA DE LA ULTIMA IVU  

DURACION DE SINTOMAS 
DE ULTIMA IVU 

ULTIMA IVU TRATADA ULTIMA IVU CURADA 

      SI NO SI  NO  
NO DEL 
TODO 

SINTOMAS 
ACOMPAÑANTE DE 

ULTIMA IVU  
  LCF   

COMPLICACIONES ULTIMA 
IVU   MONITOREO FETAL   

CONDICION 
SOCIOECONOMICA   CONTROLES PRENATALES   

ALCOHOL/DROGAS   ALTURA UTERINA   
N° PAREJAS SEXUALES/ 

INICIO VIDA SEXUAL   SECRECIONES PRESENTES SI NO 

FACTORES DE RIESGO PRESENTES 
DURANTE EL EMBARAZO 

  

CIE 10 AL TERMINO DE LA ATENCION MEDICA   

DIAS TOTAL DE PRESENTACION DE SINTOMAS    TERAPIA FARMACOLOGICA RECIBIDA DOSIS  

DATOS DE LABORATORIO       

MICORSCOPICO DE ORINA COLOR       

DENSIDAD   PH   CETONAS     

LEUCOS   ERITROCIT         

Anexo 1 FICHA PARA RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 


