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RESUMEN. 

 

Las infecciones de vías urinarias durante edad adulta   se ha convertido en un 

problema de salud pública que afecta a toda la sociedad, no solo a nuestro país, 

sino alrededor del mundo, en el Ecuador se ha determinado, según el ministerio 

de salud pública, que la bacteriuria asintomática puede presentar factores de 

riesgo y complicaciones durante la etapa adulta. Cuando los microorganismos 

generalmente bacterias del tubo digestivo se aferran a la uretra que es la abertura 

a las vías urinarias y comienzan a reproducirse ocurre una infección, puede 

afectar a una o más partes del sistema urinario: riñones, uréteres, la vejiga y la 

uretra, ocurre más a menudo con dolor o ardor durante la emisión de la orina a 

veces con dolor abdominal y fiebre. Las (IVU) representan actualmente una de 

las patologías de mayor incidencia en el sexo femenino. El objetivo es 

determinar los factores de riesgo y sus complicaciones, que influyen en la 

predisposición de infección de vías urinarias en pacientes adultos que asisten al 

servicio de emergencia. El estudio es de tipo enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y el método es observacional y analítico.  que 

se aplicó a 100 pacientes que asisten al servicio de emergencia adultos, el cual 

permitió hacer un análisis de los factores de riesgo y complicaciones, el grado 

de conocimiento que tienen acerca de las infecciones de vías urinarias.  
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                                           ABSTRACT. 

 

Urinary tract infections during adulthood have become a public health problem 

that affects all of society, not only our country, but around the world, in Ecuador 

has been determined, according to the Ministry of Public Health, that 

Asymptomatic bacteriuria can present risk factors and complications during the 

adult stage. When microorganisms usually bacteria from the digestive tract cling 

to the urethra that is opening to the urinary tract and begin to reproduce an 

infection occurs, it can affect one or more parts of the urinary system: kidneys, 

ureters, bladder and urethra, Occurs more often with pain or burning during the 

emission of urine sometimes with abdominal pain and fever. (IVU) currently 

represent one of the most prevalent pathologies in females. The objective is to 

determine the risk factors and their complications, which influence the 

predisposition of urinary tract infection in adult patients attending the emergency 

service. The study is a quantitative approach, non-experimental design, cross-

sectional and the method is observational and analytical. Which was applied to 

100 patients attending the adult emergency service, which allowed an analysis 

of the risk factors and complications, the degree of knowledge they have about 

urinary tract infections. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las infecciones de vías urinarias es la respuesta inflamatoria de urotelio 

a la invasión bacteriana, que usualmente se acompaña de bacteriuria y 

piuria, es de gran importancia determinar las causas y los factores de 

riesgo de esta patología. Los factores de riesgo; asociados son, la 

autoinfección, la edad, la frecuencia de relaciones sexuales, el 

desconocimiento de la enfermedad.  

Las manifestaciones clínicas pueden variar desde colonización bacteriana 

asintomática de la vejiga hasta síntomas irritativos como tenesmo vesical 

y polaquiuria asociados con infección bacteriana, infecciones de las vías 

urinarias superiores asociadas con fiebre, escalofríos, dolor lumbar y 

bacteriemia asociada con morbilidad grave, que incluso genera sepsis y 

muerte. Los nuevos antibióticos que producen concentraciones urinarias 

y tisulares elevadas se pueden administrar por vía oral, no son 

neurotóxicos y lograron reducir en forma significativa la necesidad de 

internación debido a infección grave. Los tratamientos más cortos y los 

antibióticos profilácticos permitieron disminuir la tasa de mortalidad y el 

coste asociado a la cistitis recurrente en las mujeres. 

La Cistitis y la Pielonefritis al ser infecciones sintomáticas permiten un 

diagnóstico más precoz, pero la Bacteriuria Asintomática al no presentar 

síntomas clínicos solo puede detectarse por medio de estudios de 

laboratorio. 

El método para la confirmación de infección de vías urinarias es mediante 

el cultivo de una muestra de orina tomada en condiciones 

bacteriológicamente confiables. El error más común en el diagnóstico es 

la interpretación equivocada de los resultados por una recolección 

inadecuada o por demora excesiva en el traslado de la muestra al 

laboratorio para su procesamiento. 

En la mayoría de los casos el diagnóstico y el tratamiento meticulosos 

logran la resolución exitosa de las infecciones. 
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El objetivo es determinar los factores de riesgo y sus complicaciones, que 

influyen en la predisposición de infección de vías urinarias en pacientes 

adultos que asisten al servicio de emergencia. El estudio es de tipo 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el  

método es observacional y analítico.  que se aplicó a 100 pacientes que asisten 

al servicio de emergencia adultos, el cual permitió hacer un análisis de los 

factores de riesgo y complicaciones, el grado de conocimiento que tienen acerca 

de las infecciones de vías urinarias.  
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CAPÍTULO I. 

1    PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

Las infecciones urinarias (IU) junto con las respiratorias, son las 

enfermedades bacterianas más frecuentes en el mundo. Figuran entre las 

enfermedades infecciosas más prevalentes y la carga económica que 

suponen para la sociedad es considerable. 

Las infecciones de las vías urinarias por causa bacteriana son detectadas 

alrededor de 150 millones de casos por año a nivel mundial, siendo la 

principal causa de ingreso hospitalario y de una alta mortalidad y el tipo 

de infección más frecuente en el ser humano. 

Por desgracia, en Europa, no existen datos de calidad acerca de la 

prevalencia de diversos tipos de infecciones urinarias y su repercusión en 

la calidad de vida de la población afectada, así como tampoco acerca de 

las consecuencias de las infecciones urinarias para la economía en 

general y el sistema sanitario en particular a nivel mundial. 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) se encuentran entre las 

infecciones bacterianas diagnosticadas en los Estados Unidos, lo que más 

de 8 millones de consultas médicas y 365.000 hospitalizaciones, 

incluidos más de 2 millones de visitas por cistitis. En torno al 15 % de 

todos los antibióticos de prescripción comunitaria en los Estados Unidos 

se dispensa por infecciones urinarias, con un coste anual calculado que 

supera los 1.000 millones de dólares. 

En Brasil, porto Alegre en el 2012 en un estudio en la población en 

general reportó que el 20,1 % presentó ITU. 

En Colombia en un estudio realizado por la Universidad Nacional reveló 

que cerca del 6,3% del motivo de consulta de una población es infección 

de vías urinarias, con una prevalencia de 31 %, de las cuales el 84,4% 

son mujeres con edades comprendidas entre 15 y 44 años de edad, lo que 

hace ver una causa importante de morbilidad. 
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Justifican más de 100.000 ingresos hospitalarios al año, principalmente 

por pielonefritis. 

También explican al menos el 40 % de todas las infecciones 

nosocomiales y participan en la mayoría de los casos asociados a sondas 

y catéteres. 

 La importancia de esta patología se basa en su potencial asociación con 

anomalías del tracto urinario y la morbilidad que ocasiona, como también 

la posibilidad de producir complicaciones como urosepsis, afectación del 

parénquima renal con sus temibles secuelas como hipertensión arterial, 

cicatrices renales por Pielonefritis a repetición y el subsiguiente riesgo de 

Insuficiencia Renal Crónica. 

En mujeres es un problema grave de salud pública a nivel mundial es la 

segunda patología más frecuente de origen infeccioso después de las 

relacionadas con las vías respiratorias. En mujeres este tipo de infección 

representa la cuarta causa más común de consulta en los servicios de 

urgencias. Su incidencia, por sexo, es de nueve mujeres por un varón. 

Durante el embarazo es la causa más frecuente de complicaciones 

perinatales serias 1-5 y es la tercera causa de sepsis neonatal. En 2014, 

se reportaron 1,204,032 casos en adultos de 25 a 44 años de edad, con 

una tasa de incidencia de 3000 por cada 100,000 habitantes de la ciudad 

de México. 

A nivel nacional, el Consejo Nacional de Salud del Ecuador (CONASA), 

en la Norma de Atención integral a Adolescentes publicada en el 2009, 

establece que a nivel general aproximadamente el 20% de mujeres 

jóvenes padecerán ITU. 

Según los informes estadísticos del “Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos” del Ecuador (INEC) indican que hasta el 2009 las ITU ocuparon 

el séptimo puesto entre las diez principales causas de morbilidad en el 

Ecuador. 

Por falta de estudios y bases estadísticas en el Ecuador no existe un dato 

actualizado preciso estadístico acerca de las infecciones de vías urinarias. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 Las infecciones urinarias son causadas por gérmenes, por lo regular 

bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. Esto puede llevar a 

una infección, con mayor frecuencia en la vejiga misma, la cual puede 

propagarse a los riñones. El aseo y secado deficiente de los genitales 

externos femeninos y masculino, facilita la  presencia de orina de ellos y 

humedad por largo tiempo. 

El motivo por realizar esta investigación es porque en la emergencia del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo asistían mujeres y hombres con 

dolor pélvico, disuria, polaquiuria. El objetivo del estudio es determinar 

los factores de riesgo y las complicaciones que influyen en la 

predisposición de infecciones urinarias en ambos sexos de edad adulta. 

Este tipo de infección muchas veces pasa desapercibida en los pacientes 

a veces por desconocimientos que tienen sobre el tema y las serias 

consecuencias que se presentan en hombres y mujeres.  

Este proyecto va dirigido a los pacientes que se atienden en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, y obtener datos estadísticos que permitan 

una estrategia preventiva, (protocolos, charlas educativas y programas de 

salud. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 En base a la problemática anteriormente anunciada formulamos el 

siguiente problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones 

que influyen en la predisposición de infecciones de las vías urinarias en 

pacientes adultos? 

           1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Medicina humana (Medicina Interna). 

Área: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Objeto:  I.V.U en adultos.  

Tiempo.  Enero 2016 – Agosto 2016. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes de 

infecciones de vías urinarias, en nuestro medio 

hospitalario? 

2. ¿Cuáles son las principales complicaciones que presentan 

los pacientes con infecciones de vías urinarias? 

3. ¿Qué agentes infecciosos son los más frecuentes en las 

infecciones de vías urinarias en pacientes adultos? 

4. ¿Existen prevención y educación sobre estos factores de 

riesgos y sus complicaciones sobre las infecciones de vías 

urinarias en personas adultas? 

 2. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores de riesgo y complicaciones 

de pacientes en las infecciones de las vías urinarias 

que acuden al área de emergencia en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar la frecuencia que presentan infecciones 

de vías urinarias en el servicio de emergencia del 

H.T.M.C. 

 Determinar los factores de riesgo múltiples como 

causa en las infecciones de las vías urinarias en el 

servicio de emergencia del H.T.M.C. . 

 Determinar las principales complicaciones que 

presentan los pacientes con infecciones de vías 

urinarias en el servicio de emergencia del H.T.M.C.  

 Desarrollar programas de salud que aporten al 

control de las infecciones de vías urinarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

              INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS  

2.1.-DEFINICIÓN  

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

parte de las mismas. La orina normal es estéril, contiene fluidos, sales y 

desechos, pero está libre de bacterias, virus, y hongos. Cuando los 

microorganismos generalmente bacterias del tubo digestivo se aferran a 

la uretra que es la abertura a las vías urinarias y comienzan a reproducirse 

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

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

dolor o ardor durante la emisión de la orina a veces con dolor abdominal 

y fiebre.  

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

Escherichia coli (E. Coli), que habitan normalmente en el colon. En la 

mayor parte de los casos, las bacterias comienzan a crecer en la uretra y 

a menudo se desplazan a la vejiga, causando una infección de la vejiga o 

cistitis. Si la infección no se trata rápidamente, las bacterias pueden 

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

se llama pielonefritis.  

Las (IVU) representan actualmente una de las patologías de mayor 

incidencia en el sexo femenino. El elemento de riesgo más importante 

para tolerar una infección no complicada es haber tenido relaciones 

sexuales recientes. Otros factores de riesgo son el uso de espermicidas o 

de diafragmas vaginales y la falta de una buena higiene personal.  

En efecto, las estadísticas muestran que las infecciones en vías urinarias 

afectan al 20% de las mujeres de entre 20 y 50 años, y sólo al 0.1% de 

los varones en idéntico rango de edad, pero también dejan claro que el 

género masculino presenta incremento considerable en la incidencia de 

éstas a partir de la quinta década de vida, debido a que su proceso de 

envejecimiento se acompaña de circunstancias que dificultan el tránsito 

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

como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos 

fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 

a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el 

aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por 

hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y 

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

la condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las 

características individuales y de grupo. El embarazo en la adolescencia 

se define como el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca y/o cuando 

la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen. Ha 

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

ciclo de la pobreza.  

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

10.000 personas (12,6 en varones y 59,0 en mujeres). La incidencia de 

PN aumenta con la edad y en los meses de verano. Tras un primer 

episodio, el riesgo de padecer un segundo episodio en el año siguiente es 

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

importantes de PN (relaciones sexuales, historia personal y familiar de 

ITU, diabetes e incontinencia) son similares a los de cistitis.  

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

pielonefritis (PN), que se da con mayor frecuencia en mujeres. En un 

estudio poblacional reciente, realizado en mujeres de 18 a 49 años de 

edad, se estimó una incidencia de PN de 28 casos por 10.000, de los que 

el 7% precisó hospitalización.  

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

investigación de la Universidad Nacional se encontró que cerca del 6.3% 

del motivo de consulta en una población es infección de vías urinarias de 

los cuales el 84.4% correspondieron a mujeres entre los 15 y 44 años de 

edad, lo que la convierte en una causa importante de morbilidad en 

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

tratada correctamente.  
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En Ecuador 7.8 de tasa por 10.000 habitantes, de infección de vías 

urinarias fueron reportados en el año 2009 según datos del Ministerio de 

Salud Pública.   

En este contexto el presente trabajo de investigación hace referencia a los 

factores de riesgo y complicaciones de las infecciones de las vías urinaria 

en pacientes adultos, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

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

de vías urinarias (IVU), que actualmente afectan a mujeres adolescentes 

en este sitio del país, es importante conocer la frecuencia y las 

complicaciones, y así contribuir a la disminución de las tasas de 

infecciones urinarias en mujeres adolescentes gestantes, pacientes de la 

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

bienestar y mejorar la calidad de vida de esta población.  

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

que se sobre imponer a la crisis de la adolescencia. El embarazo irrumpe 

en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan 

la madurez física y mental, y a veces en circunstancias adversas como 

son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un medio 

familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. El 

embarazo no planeado en una adolescente puede provocarle serios 

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

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

educativo y surge la necesidad de ingresar prematuramente a un trabajo, 

generalmente mal remunerado. La censura social sobre la adolescente y 

su familia se hacen evidentes, se desencadenan matrimonios apresurados 

que generalmente no duran con las subsiguientes repercusiones sociales, 

económicas personales y sobre la salud de los hijos. La mayoría de 

Infecciones de Vías Urinarias (IVU) no complicadas ocurren en mujeres 

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

tercera edad y en hombres. Entre 75 y 95 % de los casos son causados 

por la bacteria Escherichia coli; la segunda causa es Staphylacocos 

saprophyticus.  

Durante el embarazo se producen modificaciones anatómicas y 

funcionales que aumentan el riesgo a padecer una infección urinaria.  
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Entre ellas se destacan: la hidronefrosis del embarazo, el aumento del 

volumen urinario en los uréteres que produce una columna líquida 

continua que ayuda a la propagación de la infección desde la vejiga al 

riñón, disminución del tono ureteral y vesical que se  asocia a un aumento 

del volumen urinario en la vejiga aumentando su capacidad vesical y 

disminuyendo su vaciamiento (éstasis urinaria), obstrucción parcial del 

uréter por el útero grávido y rotado hacia la derecha, aumento del ph de 

la orina especialmente por la excreción aumentada de bicarbonato que 

favorece la multiplicación bacteriana, hipertrofia de la musculatura 

longitudinal del uréter, aumento de la filtración glomerular que determina 

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

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

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

urinaria de estrógenos y el ambiente hipertónico de la médula renal.  

Si no existen enfermedades concomitantes, el riesgo es mayor en las 

embarazadas de mayor edad, multípara, y de bajo nivel socioeconómico, 

pero sobre todo en aquellas con historia previa de infección urinaria.  

Del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, desarrollan bacteriuria 

asintomática y sin tratamiento, el 30 al 50% evolucionarán a pielonefritis, 

ésta por su parte puede asociarse a insuficiencia renal aguda, Sepsis y 

shock séptico. Aumenta el riesgo de parto prematuro y de recién nacido 

de bajo peso al nacer.  

La mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección ocurre 

durante los 15 días que anteceden al parto. Por lo expuesto anteriormente, 

la detección y el tratamiento temprano de las IU en las embarazadas debe 

ser una prioridad.  
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2.1.2.-FISIOLOGIA DEL APARATO GENITOURINARIO  

RIÑONES. - Mantienen y regulan la homeostasia de los líquidos 

corporales mediante los mecanismos siguientes:  

FILTRACION GLOMERULAR. - Esta dependerá de la presión 

arterial capilar de los glomérulos menos de la presión coloide del plasma, 

más la resistencia capsular de Bowman. La presión de la filtración 

glomerular resultante (aproximadamente 8 a 12 mmhg) bombea al 

plasma libre de proteínas a través de la superficie de filtración capilar 

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

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

gota de plasma vuelve a circular a través de los riñones y es sujeta al 

proceso de filtración una vez cada 27 minutos.  

RESORCION TUBULAR. - Aproximadamente 99% del volumen 

filtrado será resorbido en el interior de los túbulos renales junto con todos 

valiosos constituyentes del filtrado (cloruros, glucosa, sodio, potasio, 

calcio y aminoácidos) La urea, el ácido úrico, los fosfatos y sulfatos 

también son resorbidos en grado variable. El proceso de resorción es en 

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

activo. La resorción de agua y electrolitos se halla bajo control de las 

hormonas suprarrenales, paratiroideas e hipofisarias.  

SECRECION TUBULAR. - Ayuda a eliminar y mantener la cifra 

plasmática de ciertas sustancias y a intercambiar iones valiosos 

provenientes del filtrado por iones menos deseables que se encuentran en 

el plasma, la falla de la función secretoria adecuada conduce a acidosis, 

la cual se encuentra comúnmente en la enfermedad renal crónica.   

SISTEMA URETEROVESICAL. - Es una estructura tubular continua 

con musculatura adecuada que presenta movimientos imperceptibles de 

un segmento a otro para mantener la continuidad anatómica y 

sincronización fisiológica a los diferentes niveles. Presenta ondas de 

contracción de los cálices hacia la vejiga por ondas peristálticas con 

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

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

amplitud y velocidad de dichas contracciones son influidas por el 

volumen de orina y por la velocidad de su flujo.  
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El llenado uretral es pasivo y su yacimiento es activo transportando la 

orina a través de puntos de resistencia como la unión ureterovesical 

evitando el flujo retrógrado.  

UNION URETEROVESICAL. - Permite el flujo libre de la orina de 

uréter a la vejiga y previene el flujo retrógrado debido a la continuidad y 

arreglo muscular específico del uréter intravesical y del trígono 

presentando un mecanismo valvular con actividad muscular que se 

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

llenado y micción.  

VEJIGA. - Funciona primordialmente como un receptáculo de 

volúmenes variables de orina sin aumento de su presión intraluminal. 

Cuando alcanza su capacidad total el músculo detrusor se contrae a 

voluntad en forma uniforme manteniéndose hasta la vejiga se vacía por 

el completo, las formas de embudo de la salida vesical con movimientos 

progresivos descendentes de la cúpula aseguran, el vaciamiento 

completo.  

2.1.3.-FISIOPATOLOGIAS DEL APARATO URINARIO  

URETRITIS: Consiste en la inflamación de las paredes de la uretra 

debido a una infección bacteriana o a sustancias químicas que ocasionan 

un estrechamiento del conducto uretral. La dieta con poca ingesta de 

líquidos y la deshidratación en días calurosos, que produce una orina 

concentrada, favorecen esta inflamación.   

CISTITIS AGUDA: Es una forma de infección urinaria de las vías 

bajas, muy sintomática en la mayor parte de los casos y con una relativa 

alta frecuencia. Se dice que toda mujer tendrá una cistitis al menos una 

vez en su vida. Por razones anatómicas es más frecuente en las mujeres 

que en los hombres. Tiene una gran asociación con los hábitos y la 

frecuencia sexual. Aunque también se puede producir cistitis por 

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

término sólo establece la presencia de inflamación vesical sin la 

presencia de bacterias en la orina. Dado que la vejiga se continúa a través 

de la uretra hacia el exterior, ésta también se puede presentar inflamada 

(uretritis) y participar en la sintomatología de la enfermedad.  



 

24 
 

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

de Miel": en parejas recién casadas, dada la pasión de esos días y la 

frecuencia sexual elevada, la vejiga y la uretra se ven traumatizadas y 

pueden generar síntomas iguales al de una infección urinaria sin 

realmente existir. Cuando hablamos de cistitis hemorrágica nos referimos 

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

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

asintomática por la presencia de síntomas como disuria, polaquiuria y 

tenesmo vesical en pacientes a febriles, sin evidencia de enfermedad 

sistémica. En las embarazadas el tratamiento se suele iniciar antes de 

tener los resultados del cultivo. La elección del antibiótico, al igual que 

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

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

cultivo y antibiograma.  

PIELONEFRITIS: Durante el embarazo es una enfermedad grave que 

puede progresar a Sepsis y parto prematuro. El diagnóstico se realiza en 

presencia de bacteriuria acompañada de signos, síntomas sistémicos 

como: fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor en los flancos. Pueden 

o no estar presentes los síntomas de infección urinaria baja (polaquiuria, 

disuria). Se presenta en cerca del 2% de las mujeres embarazadas, y el 

23% tendrá una recurrencia. Es importante el tratamiento precoz y 

agresivo para prevenir complicaciones. La internación no siempre es 

necesaria, pero se la indica en caso de signos de Sepsis o deshidratación, 

vómitos, o contracciones. El tratamiento se debe iniciar en forma 

empírica.  

La administración parenteral se mantendrá hasta que la paciente esté a 

febril, lo que suele ocurrir a las 24 a 48 horas. La principal razón de 

fracaso en el tratamiento es la resistencia al antibiótico.  

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

de los órganos genitales, que en ocasiones va acompañado de pérdidas de 

sangre por la orina. Se debe a cálculos renales o precipitados de diversas 

sales, como fosfatos, uratos y oxalatos, que al ser expulsados del riñón 

por los uréteres y tener bordes angulosos produce los dolores 

anteriormente mencionados.  
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CÁLCULOS RENALES: Es un trozo de material sólido que se forma 

dentro del riñón a partir de sustancias que están en la orina. La piedra se 

puede quedar en el riñón o puede desprenderse e ir bajando a través del 

tracto urinario. La intensidad de la sintomatología (dolor) está 

generalmente relacionada con el tamaño del cálculo. En ocasiones se 

produce su expulsión casi sin sintomatología.   

2.1.4.-CONSIDERACIONES ANATOMICAS  

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

retroperitoneo en el abdomen posterior y separados de la aponeurosis 

renal (cápsula de gerota) circundante por la grasa perinéfrica. El pedículo 

vascular renal penetra al seno renal; la vena es anterior a la arteria y 

ambas son anteriores a la pelvis renal. La arteria renal se divide fuera del 

seno renal en las ramas anterior y posterior que experimentan divisiones 

subsiguientes con una extensión variable de distribución. Son arterias 

terminales y en consecuencia causan infarto segmentario cuando se 

obstruyen. Las tributarias venosas se anastomosan libremente y 

generalmente desembocan en una vena renal.  

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

funcionales (nefronas) y se divide en la corteza periférica que contiene 

los elementos secretorios y una médula central que contiene los 

elementos excretorios. La nefrona comienza en la cápsula de Bowman, 

la cual rodea al glomérulo y da lugar a los tubos contorneados alargados, 

proximales y distales, con el asa de Henle en medio, terminado en un 

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

papila.  

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

y funcionan como el receptáculo colector principal, La pelvis, que es 

parcialmente extra renal y en parte intra renal (pero que puede ser extra 

renal o intra renal por completo), se ramifica en tres cálices mayores que 

a su vez se ramifican en varios cálices menores. Estos cálices se 

relacionan directamente con las puntas de las pirámides medulares 

(papilas) y actúan como copa receptora de los tubos colectores. El 

sistema pelvicaliceal es una estructura muy muscular, las fibras corren en 
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múltiples direcciones y se dirigen de continuo de los cálices a la 

pelvicilla, permitiendo la sincronización de la actividad contráctil.  

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

pequeño tubo muscular, sus fibras musculares tienen un arreglo 

helicoidal irregular y actúan principalmente en la actividad peristáltica. 

Las fibras musculares uretrales se dirigen en forma continua de la 

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

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

gonadal y vesical, con ricas anastomosis sub adventicias.  

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

atrás de los huesos púbicos y por delante del útero y ligamento ancho. Su 

forma, tamaño y posición varían con la cantidad de orina que contenga, 

Cuando está vacía, adquiere la forma de una pirámide, con una base, un 

vértice, una superficie superior y una inferior convexa primordialmente 

un receptáculo con haces musculares entretejidos en forma de malla que 

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

unen unas con otras para construir un órgano sincronizado. Su 

musculatura es directamente continua con la musculatura uretral a pesar 

de la falta de un verdadero esfínter circular.  

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

hiato uretral; después de un corto trayecto intravesical en la submucosa, 

abren en la vejiga y se unen con el trígono, el cual está sobrepuesto a la 

base de la vejiga, aunque profundamente conectado a ella.  

URETRA. - La uretra femenina es un conducto de 2.5 a 5 cm. de 

longitud, Las paredes de la uretra son muy distensibles, están compuestas 

de tejido fibromuscular esponjoso, que contiene venas cavernosas y están 

revestidas por capas de mucosa y submucosa. La musculatura está 

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

fibras longitudinales externas de la vejiga. Estas fibras circulares externas 

comprenden al mecanismo esfinteriano. Existen unas glándulas 

parauretrales llamadas glándulas de Skene.  

 

 



 

27 
 

2.1.5.-CAMBIOS FISIOLOGICOS DURANTE EL EMBARAZO  

Las mujeres embarazadas son más susceptibles a las IVU debido a 

cambios hormonales y fisiológicos los cuales incluyen:  

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

embarazo en el tercer trimestre. Este aumento del tamaño renal se debe a 

un incremento del volumen vascular renal y de la capacidad del sistema 

colector, pero también a la hipertrofia del riñón. La consecuencia más 

importante del incremento del flujo sanguíneo renal durante el embarazo 

es un aumento del filtrado glomerular.  

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

hasta alcanzar una capacidad de 60m1. (la capacidad normal es de l0mI. 

en la no embarazada). Esta dilatación se inicia desde la séptima semana 

del embarazo y progresa en la forma gradual hasta del término del 

embarazo.  

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

absoluta de hidronefrosis e hidroureter durante el embarazo, son varios 

los factores contribuyentes:  

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

del lado derecho que el izquierdo.  

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

al ángulo agudo que forma el uréter derecho al entrar a la cavidad pélvica.  

- Las concentraciones elevadas de progesterona pueden contribuir a la 

hipotonía del músculo liso uretral.  

- El complejo venoso ovárico del ligamento suspensorio del ovario 

(infundíbulo pélvico) puede aumentar de tamaño lo suficiente para 

comprimir el uréter a nivel del reborde de la pelvis ósea, produciendo 

dilatación por arriba de este nivel.  

-La dextrorotación del útero durante el embarazo puede explicar porque 

el uréter está más dilatado del lado derecho que el izquierdo.  

- La gran hipertrofia del músculo liso del uréter produce reducción del 

tamaño de su luz del tercio distal produciendo dilatación de las vías 

superiores.  
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Así como cambios hormonales, después del segundo mes de gestación 

disminuye el peristaltismo uretral cursando largos períodos de atonía en 

el séptimo y octavo mes del embarazo, los uréteres dilatados pueden 

contener hasta 200m1 de orine. Se han hecho estudios en ratas hembras 

no preñadas y machos administrando dietil estrol desarrollando 

metaplasia escamosa del epitelio transicional de la vejiga así corno 

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

Además, en el tercer trimestre del embarazo los riñones crecen y la vejiga 

se convierte en un órgano abdominal con disminución del tono, pudiendo 

tener el doble de la capacidad habitual sin causar molestias estos cambios 

varían de un paciente a otra y se presentan en los primeros embarazos o 

embarazos sucesivos rápidos. Las vías urinarias regresan a la normalidad 

al segundo mes del puerperio.  

Cualquiera que sea la causa de la dilatación, los cambios ocasionan 

estasis urinario y disminución de la capacidad de concentración renal con 

menor actividad antibacteriana y, en presencia de bacteriuria mayor 

predisposición a IVU superior. La mayor capacidad del sistema colector 

urinario con enlentecimiento del vaciamiento y reflujo vesico-ureteral es 

un factor importante que explica la mayor incidencia de infección 

urinaria seria durante el embarazo. Además, la glucosuria y la 

aminoáciduria están relacionadas con el problema de bacteriuria. Estos 

cambios aumentan la susceptibilidad a desarrollar infección sintomática 

de las vías urinarias especialmente durante el tercer trimestre de 

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

aproximadamente el 10% de las consultas realizadas por las mujeres. En 

las  embarazadas adolecentes, la incidencia de IU puede llegar al 8%. Las 

mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de IU. Iniciándose en la 

semana 6, y con pico entre las semanas 22 y 24, cerca del 90% de las 

embarazadas presentan dilatación uretral que permanece hasta el parto 

(hidronefrosis del embarazo). El aumento del volumen vesical con 

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

contribuyen a la estasis urinaria y reflujo vesico-ureteral. Además, el 

aumento fisiológico del volumen plasmático durante el embarazo 

disminuye la concentración urinaria. Cerca del 70% de las embarazadas 

presentan glucosuria, que favorece el crecimiento bacteriano en la orina. 
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El aumento de los progestágenos y estrógenos urinarios puede disminuir 

la capacidad del tracto urinario inferior para resistir la invasión 

bacteriana, lo que puede deberse al menor tono uretral o al crecimiento 

selectivo de ciertas cepas. Los microorganismos responsables de IU 

durante el embarazo son los mismos que se encuentran en pacientes no 

embarazadas. Escherichia Coli representa el 80% al 90% de las 

infecciones. También son comunes otros bacilos gram negativos como 

Proteus mirabilis y Klebsiella Pneumoniae. Bacterias gram positivas 

como estreptococos del grupo B y Staphylococcus saprophyticus son 

causas menos habituales de IU.  

2.1.6.-FACTORES DE RIESGO  

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

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

demás casos, la infección del tracto urogenital se instala a través del 

torrente sanguíneo. El agente, generalmente bacterias, en la mayoría de 

los casos proviene del mismo cuerpo, fundamentalmente de la flora 

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

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

Cuando la colonización asciende en dirección al riñón, puede conducir a 

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

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

Algunos factores que aumentan el riesgo de una ITU incluyen:  

 Actividad sexual  

 Embarazo  

 Obstrucción urinaria  

 Disfunción neurógena  

 Reflujo vesico-ureteral  

 Factores genéticos  

El agente colonizante debe valerse de elementos propios para superar los 

mecanismos de defensa del hospedador. Algunos de estos mecanismos 

de defensa consisten en el flujo de líquido durante la micción, el urotelio 

o epitelio del tracto urinario, así como los anticuerpos IgA que se 
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encuentran en el urotelio. Esto hace que la vejiga en individuos sanos se 

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

pocas especies bacterianas y puede incluso promover el crecimiento de 

muchos tipos de agentes patógenos. Los factores que afectan la 

germinación del patógeno durante el ascenso urinario incluyen la 

formación de una cápsula bacteriana, la producción de hemolisina para 

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

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

de las vías urinarias. La mayor densidad de receptores sensibles a estos 

Pili se encuentra en la entrada de la vagina, la vejiga, uréter y pelvis renal. 

La infección de vías urinarias es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes en el embarazo; los cambios fisiológicos asociados al 

embarazo predisponen al desarrollo de complicaciones que pueden 

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

Bacteriuria Asintomático (BA), la Cistitis Aguda y la Pielonefritis 

Aguda. A pesar del desarrollo de nuevos antibióticos la infección de vías 

urinarias continúa asociándose a morbimortalidad elevada a nivel 

materno y fetal. La relación entre infección de vías urinarias, parto 

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

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

infección de vías urinarias. En la población femenina general, las 

infecciones urinarias ocupan el 2º lugar en frecuencia después de las 

infecciones respiratorias. Entre el 10% y 20% de las mujeres tendrán un 

episodio de infección urinaria en su vida.   

 

2.1.7.-COMPLICACIONES  

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

asociadas con las siguientes complicaciones maternas y fetales.  

PARTO PREMATURO Y BAJO PESO AL NACER. - Diferentes 

estudios han mostrado relación entre parto prematuro e ITU. Algunos 

sugieren que los microorganismos pueden producir ácido araquidónico, 

fosfolipasa A y prostaglandinas, que juegan un papel importante en la 

maduración cervical y en el incremento de calcio libre miometrial, el cual 
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estimula el tono uterino y produce contracciones, lo que explica la 

amenaza de parto pretérmino.  

PREECLAMPSIA. - Cuando la infección bacteriana asciende por las 

vías urinarias, pueden causar lesión de los vasos renales, 

comprometiendo el aporte de sangre a los riñones, consecuencia de lo 

cual la actividad de la renina aumenta y se eleva la presión arterial. En 

ocasiones, el embarazo mejora inicialmente la presión arterial por el 

efecto vasodilatador de la progesterona.  

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

sensibilidad al efecto presor, y puede añadirse también la aparición de 

preeclampsia. Si los glomérulos están lesionados, la tasa de filtrado no 

puede aumentar para cubrir las necesidades del embarazo. Los desechos 

nitrogenados no se pueden eliminar del torrente sanguíneo en cantidad 

suficiente y se acumulan en exceso en la circulación aumentando los 

niveles de creatinina, ácido úrico y urea en el suero.  

EDEMA. - Cuando la infección bacteriana asciende por las vías 

urinarias, los túbulos renales se pueden inflamar lo que produce una 

disminución de la función tubular, disminuyendo la reabsorción de sodio 

en el flujo urinario y la secreción de sustancias tampón como el potasio, 

amoniaco y los iones hidrógenos. Se produce una retención de sodio y el 

agua permanece compartimentalizada en los tejidos o en el espacio 

intravascular lo que produce edemas o un aumento de la postcarga 

cardiaca.   

ANEMIA.- Las mujeres con ITU durante el embarazo tienen mayor 

predisposición a sufrir anemia, pues los riñones saludables producen la 

hormona eritropoyetina (EPO), la cual estimula la producción de 

glóbulos rojos en la médula ósea y como resultado de una infección de 

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

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

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

aunque la relación causal entre anemia e infección urinaria es 

desconocida, se ha considerado una disminución de los mecanismos de 

defensa del huésped, que favorece la colonización y la infección.  
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DAÑO RENAL PERMANENTE.- Hasta 23% de las embarazadas 

pueden presentar recurrencias de la pielonefritis durante la misma 

gestación, consecuencia de estos episodios repetidos puede presentarse 

un daño renal permanente en la madre.  

2.1.8.-ETIOLOGÍA DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

LAS VÍAS URINARIAS.  

Muchos gérmenes distintos pueden invadir el tracto urinario, pero los 

microorganismos más frecuentes son:  

Bacterias Gram negativos:  

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

en general.  

 Proteus y Klebsiella son las bacterias aisladas con más frecuencia en 

personas con litiasis.  

 Enterobacter, Serratia y Pseudomonas.  

Bacterias Gram positivas:  

 Staphylococcus saprophyticus  

 Streptococcus agalactiae  

 Enterococcus: Indica infección mixta o patología urinaria orgánica.  

 Staphylococcus aureus: Cuando está presente debe descartarse la 

contaminación urinaria por vía hematógena si el paciente no es portador 

de sonda urinaria.  

Diferentes hongos que pueden causar la enfermedad:  

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

pacientes con sonda urinaria y pacientes que han recibido tratamiento 

antibiótico previamente.  

2.1.9.-EPIDEMIOLOGIA  

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

sexo femenino en los grupos de menor edad. A mayor edad se eleva 

alrededor del 20%. Aunque son infrecuentes las infecciones del tracto 

urinario en los hombres jóvenes, su riesgo se vuelve similar a la de las 
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mujeres con el paso de los años. Existen tres picos de frecuencia para las 

infecciones del tracto urinario en la población. Una primera aparición de 

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

todavía no reciben tratamiento de posibles malformaciones del tracto 

urinario. Asimismo, en este grupo de edad se vuelven frecuentes las 

infecciones con repetición.  

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

probablemente por el aumento en la actividad sexual y una mayor 

susceptibilidad durante el embarazo. Las personas mayores de ambos 

sexos, son el tercer grupo con mayor incidencia de la enfermedad.  

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

degeneración relacionada con la edad, tales como la hiperplasia 

prostática en hombres y trastornos del útero en mujeres. Las infecciones 

urinarias son la principal causa de bacteriemia por bacterias Gram 

negativas.  

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

adolescente.  

- La bacteriuria en la mujer aumenta con la edad, aproximadamente 1% 

por cada año de vida desde los 5 años de edad  

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

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

20.  

- Las IVU son más frecuentes en mujeres que en varones.  

- Las IVU aumenta en diabéticas.  

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

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  

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

gestantes de más edad, en las primerizas y en las mujeres que tienen 

embarazos sucesivos en intervalos muy cortos de tiempo. Y, sobre todo, 

en aquellas pacientes que hayan padecido anteriormente una infección de 

este tipo. Se calcula que entre un dos y un ocho por ciento de las mujeres 

presentan gérmenes en la orina durante su gestación, aunque los síntomas 
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no suelen manifestarse. Es lo que se conoce con el nombre de bacteriuria 

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

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

un tratamiento adecuado, puede evolucionar hacia enfermedades mucho 

más serias y sintomáticas, como la cistitis o la pielonefritis aguda, más 

frecuentes en el segundo y tercer trimestre de gestación. Una mujer 

embarazada que desarrolla una infección urinaria debe ser tratada 

inmediatamente para evitar complicaciones materno - fetales. La 

infección del tracto urinario constituye la complicación médica más 

frecuente del embarazo y se puede manifestar como Bacteriuria 

asintomática (en un 4 a un 7 % de mujeres en edad reproductiva se puede 

demostrar la presencia de 100.000 bacterias por mililitro de orina, pero 

raramente dan síntomas). Esta bacteriuria asintomática no tratada 

desarrolla cistitis sintomática en el 30%, que puede desarrollar 

pielonefritis en el 50% de los casos. Además, se asocia con riesgo 

incrementado de retardo del crecimiento intrauterino y recién nacidos con 

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

prematuro, anemia, eclampsia e infección del líquido amniótico. la 

adquisición de una ITU durante el embarazo, se tienen:  

NIVEL SOCIO ECONÓMICO: La prevalencia de ITU se duplica en 

las mujeres con nivel socioeconómico bajo, por la falta de poder 

adquisitivo y el no poder cumplir con los tratamientos indicados y 

exámenes Laboratorio solicitados.  

OCUPACIÓN: Esta característica relacionada con la ocupación de la 

gestante incide en la adquisición y desarrollo de ITU dado que el tiempo 

dedicado al auto cuidado puede ser menor cuando permanece fuera del 

hogar y el período de exposición puede ser mayor(limitantes para evacuar 

vejiga urinaria) cuando se labora fuera del hogar.  

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

hecho de orinar permite que el flujo de la orina arrastre hacia afuera las 

bacterias que pudieran ascender desde la región exterior de la uretra a la 

vejiga. Además, si llegan las bacterias a la vejiga y colonizan la orina, 

cuanto más tiempo estén colectadas a ese nivel, más fácilmente se 

multiplican y se pueden adherir a la mucosa ocasionando infección. 

Tener mucho cuidado con la higiene personal, en especial al limpiarse 



 

35 
 

después de evacuar, es importante hacerlo de adelante hacia atrás para 

evitar que la vejiga, e incluso la vagina, se contaminen. Si las infecciones 

son recurrentes investigar si están asociadas con haber tenido relaciones 

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

la uretra haciendo que se lastime la mucosa o recubrimiento interno de 

estos órganos, tornándolos más susceptibles a infecciones.  

PROCEDENCIA: Cuando una paciente proviene de un área rural con 

escasas condiciones de salubridad, se le facilita a la embarazada 

desarrollar con facilidad procesos infecciosos urinarios más frecuentes 

que aquellas que residen en áreas urbanas dotadas de las condiciones 

básicas necesarias en cuanto a servicios sanitarios. Con relación a la 

frecuencia de la infección urinaria recurrente, es importante que durante 

el embarazo el médico evalúe: Número de infecciones urinarias: Ante la 

recurrencia de episodios de infecciones urinarias el médico especialista 

deberá investigar si existe alguna alteración anatómica en los riñones, 

uréteres, vejiga y uretra o trastornos metabólicos, hormonales o 

biológicos que condicionen una nueva infección.   

 

La recurrencia de ITU, numero de episodios, patógenos involucrados; 

determinar reinfección (otro patógeno), cambios en la susceptibilidad del 

antibiótico, uso de Betalatamicos en los tres meses previos, selección del 

antibiótico de acuerdo al reporte del antibiograma así como la elección 

de antibióticos seguros en embarazadas son otros de los tópicos que 

destacan la importancia del uso racional de los antibióticos en los planes 

terapéuticos de las infecciones urinarias.  

NÚMERO DE EMBARAZOS: las mujeres con embarazos numerosos 

tienden a presentar con repetición infecciones urinarias debido al 

traumatismo presentado por la uretra durante el trabajo de parto, 

quedando expuesta a que los gérmenes colonicen con facilidad. Las 

manipulaciones de tactos vaginales ocurridos durante el trabajo de parto, 

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

uretra.  

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

urinaria. Los médicos suponen que la causa de esto se encuentra en los 
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cambios hormonales y de la posición anatómica del tracto urinario 

durante el embarazo, que facilitan que las bacterias viajen a través de los 

uréteres hacia los riñones.  

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

embarazo porque los riñones aumentan de tamaño por el aumento del 

flujo sanguíneo que deben filtrar y por lo tanto aumenta la longitud renal; 

la vejiga es desplazada de su sitio habitual por el crecimiento del feto; el 

aumento de la hormona progesterona produce relajación de la 

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

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

acumulándose en los uréteres hasta 200 ml de orina.  

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

de la orina cambia y se hace más alcalino.  

INFECCIONES VAGINALES: Las infecciones vaginales son molestas 

y comunes. La mayoría de las mujeres padecen de este tipo de infección 

al menos una vez en la vida, a veces inclusive sin que la misma se percate. 

Ocurren independientemente de que se tenga o no una vida sexual activa.  

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

ser razón de pena. Estas infecciones favorecen la presencia de infecciones 

urinarias debido a que las mismas ascienden por la uretra que es corta y 

fácilmente coloniza la vía urinaria.  

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

más comunes de las infecciones vaginales son las infecciones por hongos, 

la Vaginosis bacteriana, y la Tricomoniasis. También se pueden producir 

secreciones vaginales si se tiene una infección en el cuello uterino con 

gonorrea o Chlamydia (ver enfermedades de transmisión sexual o ETS). 

Hay otras causas de infecciones vaginales que son menos comunes. Cada 

tipo de vaginitis es causado por un tipo diferente de germen u organismo 

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

desarrollan regularmente infecciones de vejiga en los dos días siguientes 

después de haber mantenido relaciones sexuales. La actividad sexual 

puede aumentar las posibilidades de desarrollar una infección de las vías 

urinarias si el pene contusiona la uretra de la mujer durante la relación o 

si el pene u otra actividad sexual, introduce bacterias que producen 
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enfermedades en la uretra de la mujer. Las mujeres, en los años anteriores 

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

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

una relación vaginal que las mujeres de la misma edad que no tienen 

relaciones.  

INFECCIONES URINARIAS ANTERIORES: La infección urinaria 

recurrente (ITU-R) es común en mujeres que generalmente no presentan 

alteraciones del tracto urinario, pero que tienen una mayor predisposición 

a la colonización vaginal por uro patógenos que se adhieren más 

ávidamente a sus células epiteliales. Las relaciones sexuales frecuentes, 

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

factores de riesgo.  

La prevención de la recurrencia puede hacerse con profilaxis 

antimicrobiana continua a dosis baja o post-coital. Una infección del 

tracto urinario se produce en el 95-98% de casos con aumento de agentes 

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

infección del tracto urogenital se instala a través del torrente sanguíneo.  

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

del mismo cuerpo, fundamentalmente de la flora intestinal, vía la apertura 

exterior de la uretra y viajan por la uretra hasta la vejiga, donde se instala 

una inflamación de la vejiga llamada cistitis. Cuando la colonización 

asciende en dirección del riñón, puede conducir a la inflamación de la 

pelvis renal, incluyendo la infección del propio tejido renal 

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

agente colonizarte debe valerse de elementos propios para superar los 

mecanismos de defensa del hospedador. Algunos de estos mecanismos 

de defensa consisten en el flujo de líquido durante la micción, el epitelio 

del tracto urinario, así como los anticuerpos IgA que se encuentran en el 

urotelio. Esto hace que la vejiga en individuos sanos se mantenga estéril. 

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

bacterianas y puede incluso promover el crecimiento de muchos tipos de 

agentes patógenos. HOSPITALIZACIÓN: Cuando una paciente 

embarazada adolescente presenta ITU en la forma de pielonefritis aguda 

(la más seria de estas infecciones, porque compromete al riñón), presenta 

también riesgo de parto prematuro, shock séptico, dificultad respiratoria, 
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anemia y posibles daños en otros órganos, por lo cual es urgente la 

hospitalización inmediata, con antibióticos intravenosos, adecuada 

hidratación y monitoreo continuo al riñón.  

De hecho, la historia de hospitalizaciones por infecciones urinarias 

recurrentes es mayor en las embarazadas que anteriormente han 

presentado algún tipo de infección urinaria dado que su árbol urinario 

está irritado y susceptible de ser colonizado por bacterias aunado a la 

presión ejercida por el útero sobre la vejiga urinaria durante el embarazo 

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

de orina fácil para la llegada y multiplicación de cualquier germen.   

Los factores que influyen en la germinación del patógeno durante el 

ascenso urinario incluyen la formación de una cápsula bacteriana, la 

producción de hemolisina para la disolución de los glóbulos rojos y la 

formación de filamentosos pilosos celulares que permiten la fijación de 

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

Las mayores densidades de receptores sensibles a estas pilas se 

encuentran en la entrada de la vagina, la vejiga, uréter y pelvis renal 

facilitando su colonización y manifestación clínica, lo cual puede llevar 

a la paciente a ser hospitalizada para recibir tratamiento endovenoso 

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

2.1.10.-CLASIFICACIÓN DE INFECCIÓN URINARIA  

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO: Presencia de 

microorganismos (principalmente bacterias), en el tracto urinario, 

causando o no sintomatología.  

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO COMPLICADA: 

Aquellas ITU que se presentan concomitantemente con algunas de las 

siguientes situaciones alteraciones hormonales, embarazo, recurrencia de 

ITU, uropatógenos o patógenos inusuales (hongos, bacilos gram 

negativos multi resistentes), condición de adquisición nosocomial, 

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

litiasis (Proteus).  

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO NO COMPLICADA: Son 

ITU sintomáticas que se excluyen de la definición anterior.  
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INFECCIÓN URINARIA RECURRENTE: Cuando se presentan dos 

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

INFECCIÓN URINARIA RECAÍDA: Es la presencia del mismo 

microorganismo en las dos semanas siguientes a la culminación del 

tratamiento con síntomas clínicos.  

INFECCIÓN URINARIA REINFECCIÓN: La presencia de una ITU 

causada por un nuevo microorganismo.  

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: Presencia de bacterias en la 

orina, sin sintomatología.  

ANTIBIÓTICO TERAPIA: El tratamiento reciente con antibióticos 

por cualquier motivo puede haber cambiado el tipo y número de bacterias 

en la vagina y en la uretra. Estos cambios pueden facilitar el que las 

bacterias causantes de las infecciones proliferen en y alrededor del 

orificio de la uretra, aumentando las posibilidades de que se desarrolle 

una infección.  

Las infecciones de las vías urinarias generalmente se tratan con 

antibióticos que son seguros de usar durante el embarazo. La elección del 

medicamento dependerá del germen que la cause. El tratamiento puede 

ser por un período de varios días con un medicamento que no dañe a la 

madre ni al bebé. La pielonefritis aguda es un problema serio del 

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

Es importante que el tratamiento sea precoz y agresivo para prevenir las 

complicaciones. Es necesaria una ingesta diaria de abundantes líquidos.  

          AGENTES ETIOLÓGICOS FRECUENTES  

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

frecuencia ocasiona infecciones del tracto urinario (ITU). La bacteria 

más frecuentemente aislada en las infecciones urinarias es la Escherichia 

coli, encontrándose en un porcentaje de 75 al 95% de los casos según el 

tipo de paciente.  

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

media de la mujer, que consulta. La Escherichia coli puede llegar al árbol 

urinario transportada por la circulación desde algún foco infeccioso 

distante; esta infección se ha producido por vía descendente. Si los 
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gérmenes llegan a la vejiga directamente a través de la uretra, la infección 

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

como la más frecuente y tiene más significado en la patogenia de las 

cistitis en las mujeres, pasando bacterias desde la vagina a la uretra y 

vejiga.  

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

la más importante del género Klebsiella de Enterobacteriaceae. Con 

frecuencia se la encuentra vinculada con enfermedades del tracto 

urinario, especialmente en individuos. 

con sistema inmunológico debilitado, lo que se agrava por la aparición 

de cepas resistentes a los antibióticos.  

ENTEROBACTER: Este tipo de bacteria es causante de infecciones 

urinarias cuando se coloniza la uretra por la utilización de instrumentos 

que franquean a la uretra o cuando las defensas están bajas.  

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

frecuencia para colonizar el tracto urinario, muy relacionado con 

complicaciones uro-litiásicas  

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

una embarazada considere:  

MICROORGANISMOS PERTENECIENTES A LA FLORA 

NORMAL DEL ÁRBOL URINARIO:  

-Staphylococcus  

-Corynebacterias  

-Streptococcos alfa hemoliticos y no hemoliticos  

-Lactobacilos.  

PATÓGENOS POTENCIALES APARATO URINARIO  

SIN FACTORES PREDISPONENTES:  

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

Poco frecuentes: Enterococos; Staphylococcus saprophyticus.  

FACTORES PREDISPONENTES:  
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Frecuentes: E. Coli; Pseudomonas Aeroginosa; Enterococos; Cándida 

Albicans  

Staphylococcus epidermides.  

Poco frecuentes: Corynebacterium urealyticum  

          TRATAMIENTO  

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

como el antibiótico de elección para el tratamiento de IVU no 

complicadas. Sin embargo TMP-SMX no debe utilizarse como 

antibiótico de primera elección en poblaciones con Escherichia coli con 

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

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

del hospital Vozandes, la resistencia de E. coli a nitrofurantoína es de 

apenas 4,3%.  

En Ecuador disponemos de nitrofurantoína en macrocristales de 

liberación retardada (Nyfuryl o Uvamin retard). En su presentación 

simple debe administrarse en dosis de 100mg por vía oral cada 6 horas 

por 5 a 7 días; en su presentación de liberación retardada la dosis es 

100mg por vía oral cada 12 horas. Nitrofurantoína además puede 

considerarse como el antibiótico de elección durante el embarazo (clase 

B) y la lactancia ya que las resistencias a los beta-lactámicos.  

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

justifica el uso de aminoglucósidos (amikacina, gentamicina) como 

antibióticos de primera línea porque conllevan el riesgo de nefro y 

ototoxicidad y además requieren administración parenteral. Otros 

antibióticos más costosos como las quinolonas, cefuroxima o 

fosfomicina deben reservarse para los casos complicados o si el 

urocultivo justifica su uso.El abuso en la prescripción de 

fluoroquinolona, como ciprofloxacina o norfloxacina, para el tratamiento 

de IVU no complicadas.  

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

penetración de los tejidos por lo que se recomienda el uso de una 

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

complicación es más alto que en mujeres.    

2.HIPÓTESIS  

 

Al determinar los factores de riesgo y complicaciones que ocasionan las 

infecciones de vías urinarias en los adultos, se podría disminuir la 

morbilidad-mortalidad. 

 

3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

3.1 Variable dependiente  

Factores de riesgo y complicaciones.   

 

3.2 Variable independiente  

Infecciones de las vías orinar 
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                   CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA  

Este trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

de corte transversal y el método es observacional y analítico.  

3.2 MATERIALES 

 Computadora 

 Software  

 Impresora  

 Papelería  

 Libros 

 Revistas médicas 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Provincia de Guayas, cantón Guayaquil, Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, Servicio de emergencia.  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo escogido son 450 pacientes adultos mayores del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el período comprendido 

de mayo del 2015 a mayo del 2016. 

La muestra será pacientes 100, sujetos a criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

a) Pacientes de sexo masculino y femenino de 

edad adulto. 

b) Pacientes con sintomatología o diagnóstico 

de infecciones de vías urinarias.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

a. Pacientes de edades tempranas (lactantes y 

niños). 
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b. Pacientes que no acudan por el servicio de 

emergencia del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

3.5 VIABILIDAD 

 

Este trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con el 

apoyo de las autoridades del departamento de docencia de la 

institución, el permiso correspondiente de la Universidad y el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con recurso científicos y 

bibliográficos actualizados que garantizan su ejecución y calidad. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

V. dependiente: 

Factores de riesgo 

y complicaciones  

Se define como 

cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

contraer un 

problema de 

salud. 

Actividad sexual  

 Embarazo  

Obstrucción 

urinaria  

Disfunción 

neurógena  

Reflujo vesico-

ureteral  

 Factores 

genéticos  

 

 

 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Historia 

clínica 

V.independiente:  

Infecciones de 

vías urinarias. 

La infección de 

orina está 

provocada por la 

invasión de 

microorganismos 

patógenos en el 

tracto urinario, los 

mismos que 

causan dolor y 

malestar en los 

 

Presentó síntomas 

durante la acudida 

a emergencia. 

Le realizaron 

urocultivo. 

Siguió 

tratamiento. 

 

 

Si o no 

 

 

Si o no 

 

 

            Si o no 

 

 

Historia 

Clínica 
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pacientes y otras 

Patologías 

Tipo de IVU. Bacteriuria A. -

Cistitis -Pielonefritis 

Complicaciones Son condiciones 

que presentan los 

pacientes adultos 

con infecciones 

de vías urinarias. 

Absceso renal 

corticomedular. 

 

Abscesos 

corticales 

múltiples. 

Pionefrosis. 

Pielonefritis 

gangrenosa. 

Prostatitis aguda. 

Sepsis urológica. 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Historia 

Clínica 
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CAPITULO IV. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

La vigente investigación ha sido proyectada con el objetivo de establecer los 

factores de riesgo y complicaciones de las infecciones de las vías urinarias que 

acuden al área de emergencia en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en 

el periodo desde Enero hasta Agosto 2016, a través de la información obtenida 

de las historias clínicas registrado en el sistema informático AS400. 

 

Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la 

investigación de campo. La información recopilada hemos resumido en tablas y 

gráficos. En función de los objetivos y de la hipótesis se procedió al análisis e 

interpretación de resultados. 
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4.1. RESULTADOS. 

 
 

CUADRO No 1. 

 

INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS POR GRUPO DE 

EDADES: ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-38 20 20% 

39-59 36 36% 

60-80 38 38% 

>81 6 6% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO No 1. 

EDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla 

Schaffry. 

De un total de 100 pacientes adultos con infecciones de vías urinarias, que fueron 

seleccionados aleatoriamente atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el año 2016 (Enero-Agosto), se manifestó que el grupo etario de 18 – 

38 años posee un total de 20% de casos, Mientras que el grupo comprendido 

entre las edades de 39 – 59 años posee un 36% de casos,  el grupo etario de 60 – 

80 ostenta un 38, y por último los mayores de 81 años poseen un 6% de los casos.  

 

 

20%

36%

38%

6%

18-38 39-59 60-80 >81
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                                              CUADRO No 2. 

 

                     SEXO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla 

Schaffry. 

Revisando el total de la muestra estudiada de la clasificación de los 

pacientes según por el sexo, se observó que el mayor número 

perteneció al sexo femenino, representado con el 72%, mientras que 

el restante 28% son para el sexo masculino. 

 

MASCULINO FEMENINO 

28 72 

28%

72%

MASCULINO

FEMENINO
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                                          CUADRO No 3. 

              ESTADO CIVIL: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla 

Schaffry. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los pacientes que acudieron al Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el área de emergencia, el 24% se encuentran en 

unión libre; el 60% de esta población es casado; y el 15% se encuentra soltera, 

el 1% de esta población es viuda y el   1% de esta población es divorciada.

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CASADO  59 59% 

SOLTERO 15 15% 

UNION LIBRE  24 24% 

VIUDA/O 1 1% 

DIVORCIADA/O 1 1% 

TOTAL 100 100% 

0

10

20

30

40

50

60

CASADO SOLTERO UNION LIBRE VIUDA/O DIVORCIADA/O

FRECUENCIA PORCENTAJE



 

50 
 

CUADRO No 4. 

  EXÁMENES DE LABORATORIO: ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN. 

EXAMENES DE LABORATORIO FRECUENCIA PORCENTAJES  

BIOMETRIA  62 62% 

EXAMEN FISICOQUIMICO Y SEDIMENTOS  28 28% 

UROCULTIVO  10 10% 

TOTAL 100 100% 

   

 

  Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla        

                    Schaffry. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los pacientes que acudieron al Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el área de emergencia, se le realizaron exámenes 

de laboratorio, el 62% biometría hemática, el 28% se realizó examen de orina 

físico químico y sedimentos y por último solo el 10% se realizó un urocultivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

28%

10%

BIOMETRIA EXAMEN FISICOQUIMICO Y SEDIMENTOS UROCULTIVO
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                                                    CUADRO No 5. 

             BACTERIAS AISLADAS: ÁNALISISINTERPRETACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla        

                        Schaffry. 

Del total de muestras, 10 cultivos fueron positivos; la bacteria con mayor 

prevalencia fue Escherichia coli en 8 cultivos que representa el 80% del total. 

Como segundo patógeno se obtuvo Klebsiella pneumoniae en un total de 2 

cultivos que es el 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Escherichia coli 8 8% 

Klebsiella pneumoniae 2 2% 

Staphylococcus aureus 0 0% 

TOTAL 10 10% 

80%

20%

0%

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus
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                                                      CUADRO No 6 

PRESENTACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA: ÁNALISIS E 

INTERPRETACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla        

                        Schaffry. 

 

Muestra del 100% (100), de los casos de IVU, el 75% si presentaron síntomas 

y el 25% no presentaron síntomas en la cual fueron por hallazgos accidentales 

al momento de realizarse exámenes de laboratorio. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

SINTOMAS NUMERO DE PACIENTES  PORCENTAJE  

SI 75 75% 

NO 25 25% 

TOTAL 100 100% 

75%

25%

NUMERO DE PACIENTES 

SI NO
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CUADRO No 7. 

   Infecciones de las vías urinarias a repetición. Análisis e interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla        

                        Schaffry. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los pacientes que acudieron al Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el área de emergencia, manifestaron y revisado en 

el sistema I.V.U. de forma recurrente obteniendo el siguiente resultado, 36 

pacientes tuvieron I.V.U recurrente que corresponde al 36% y 64 pacientes que 

no tuvieron I.V.U. a repetición que corresponde a 64%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFECCIONES RECURRENTES  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 36 36% 

NO 64 64% 

TOTAL 100 100% 

36%

64%

SI NO
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CUADRO No 8. 

 

     Presenta alguna de las siguientes patologías. Análisis e interpretación. 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla        

                        Schaffry. 

 

El 43% tenía diabetes mellitus II, el 28% tenían vaginosis, el 25% litiasis en las 

vías urinarias, el 2% cáncer de próstata y el 2% cáncer de cérvix de útero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES PATOLOGIAS. FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DIABETES MELLITUS II 43 43% 

VAGINOSIS  28 28% 

LITIASIS DE LAS VIAS URINARIAS  25 25% 

CA DE PROSTATA  2 2% 

CA DE CERVIX UTERINO  2 2% 

TOTAL  100 100% 
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DIABETES MELLITUS II VAGINOSIS LITIASIS DE LAS VIAS
URINARIAS

CA DE PROSTATA CA DE CERVIX
UTERINO
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                                                       CUADRO No 9. 

          Tipo de I.V.U., que presentaba: Análisis e Interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  Autor: Rubén Bonilla        

                        Schaffry. 

 

 

 

Muestra del 100%, de los tipos de IVU, el 5% fue pielonefritis, el 10% fue 

cistitis y el 85% fue bacteriuria asintomática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

TIPO DE IVU FRECUENCIA PORCENTAJE  

Bacteriuria Asintomática 85 85% 

Cistitis 10 10% 

Pielonefritis 5 5% 

TOTAL 100 100% 

85%

10%
5%

Bacteriuria Asintomática Cistitis Pielonefritis
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CAPITULO V. 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

 De un total de 100 pacientes adultos con infecciones de vías urinarias, 

que fueron seleccionados aleatoriamente atendidos en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016 (Enero-Agosto), se manifestó 

que el grupo etario de 18 – 38 años posee un total de 20% de casos, 

Mientras que el grupo comprendido entre las edades de 39 – 59 años 

posee un 36% de casos, el grupo etario de 60 – 80 ostenta un 38, y por 

último los mayores de 81 años poseen un 6% de los casos.  

 Revisando el total de la muestra estudiada de la clasificación de los 

pacientes según por el sexo, se observó que el mayor número perteneció 

al sexo femenino, representado con el 72%, mientras que el restante 28% 

son para el sexo masculino. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los pacientes que acudieron al 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el área de emergencia, el 24% se 

encuentran en unión libre; el 60% de esta población es casado; y el 15% 

se encuentra soltera, el 1% de esta población es viuda y el   1% de esta 

población es divorciada. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los pacientes que acudieron al 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el área de emergencia, se le 

realizaron exámenes de laboratorio, el 62% biometría hemática, el 28% 

se realizó examen de orina físico químico y sedimentos y por último solo 

el 10% se realizó un urocultivo.   

 Del total de muestras, 10 cultivos fueron positivos; la bacteria con mayor 

prevalencia fue Escherichia coli en 8 cultivos que representa el 80% del 

total. Como segundo patógeno se obtuvo Klebsiella pneumoniae en un 

total de 2 cultivos que es el 20%. 

 Muestra del 100% (100), de los casos de IVU, el 75% si presentaron 

síntomas y el 25% no presentaron síntomas en la cual fueron por 

hallazgos accidentales al momento de realizarse exámenes de 

laboratorio. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los pacientes que acudieron al 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el área de emergencia, 
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manifestaron y revisado en el sistema I.V.U. de forma recurrente 

obteniendo el siguiente resultado, 36 pacientes tuvieron I.V.U recurrente 

que corresponde al 36% y 64 pacientes que no tuvieron I.V.U. a 

repetición que corresponde a 64%.   

 El 43% tenía diabetes mellitus II, el 28% tenían vaginosis, el 25% litiasis 

en las vías urinarias, el 2% cáncer de próstata y el 2% cáncer de cérvix 

de útero. 

 Muestra del 100%, de los tipos de IVU, el 5% fue pielonefritis, el 10% 

fue cistitis y el 85% fue bacteriuria asintomática
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CAPITULO VI. 

 

            6. RECOMENDACIONES. 

 

 Actuar preventivamente realizando campañas de educación dirigidas 

hacia la comunidad para disminuir de manera significativa los factores de 

riesgos modificables y complicaciones de las infecciones de las vías 

urinarias. 

 Prevenir y controlar los factores de riesgo y complicaciones de las 

infecciones de vías urinarias, a través de controles médicos mensuales 

más que todo en las mujeres que hay una incidencia mayor que en el sexo 

masculino.   

 Dar charlas de cómo prevenir las infecciones de vías urinarias y como 

saber cuándo están presentando este tipo de patología. 

 Es necesario que el tratamiento de las infecciones de las vías urinarias, 

sea realizado previo conocimiento de la sensibilidad antibiótica obtenida 

por medio de un cultivo, con el fin de evitar el aumento de la resistencia 

bacteriana a los antibióticos utilizados. 

 Es importante el control a los pacientes posterior a la culminación de la 

terapia antibacteriana, con la repetición de un cultivo; con lo cual se 

verificaría la completa eliminación bacteriana de las vías urinarias y se 

evitarían las complicaciones. 
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