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RESUMEN  

Las infecciones de vías urinarias en adolescente embarazada es un problema  de Salud 

Pública Mundial, ha sido considerado  un problema  en todo los países del mundo por 

ser asociado con los mayores riesgo  para la salud madre y peor pronóstico  para el niño  

a corto y a largo plazo  

En nuestro país y en el mundo entero el embarazo en adolescente es una crisis que sobre 

impone  a la crisis  de la adolescencia . 

Es así como en América Latina  un 15%  al 20%  de recién nacidos son hijos de madres 

menores de 20 años  de edad. 

 Según la Organización Mundial de la Salud  en las  adolescentes embarazadas  de cada 

100 casos  el 50%  presentan infecciones de vías urinarias  

En corea del sur  la incidencia  de pielonefritis  se estima un caso  por 10.000 personas 

(12,6 en varones  y 59,0  en mujeres) en las cuales 20%  es en el embarazo  

En estudios realizados  entre el 2011-2013  en Colombia  por un grupo de la 

Universidad  Nacional  se encontró cerca del 6.3%   del motivo  de consulta  en una 

población  es infección   de las vías urinarias  de los cuales 4.4%  corresponde a mujeres  

entre 15  y 19 años  de edad  

En Ecuador  fueron reportado  en el año 2013-2014   el 42,2 %    de infecciones de vías 

urinarias en adolescente embarazas   según el Ministerio de  Salud Pública. 

Según  estadísticas  2015  del Ministerio de Salud Pública ,menciona de  una de cada  

cinco  adolescente  embarazadas  presenta infecciones  de las vías urinarias , debido , al 

desconocimiento  de cómo  evitar  esta patología  

La infección del tractus urinario (ITU) es un proceso inflamatorio determinado por la 

invasión y multiplicación de cualquier microorganismo, desde la uretra hasta el riñón, 

que produce alteraciones tanto morfológicas como funcionales y con una respuesta 

inmune no siempre evidente y en ocasiones cuando existe un obstáculo al libre flujo de 

la orina   

La orina normal no contiene bacterias (gérmenes) y las vías urinarias normalmente son 

estériles, pero las bacterias se encuentran normalmente cubriendo toda la piel y además 

se encuentran en gran número en las materias fecales y en el ano . Los agente causales 

de esta  Escherichia Coli , Klebsiella Proteus ,Pseudomnas ,Estafilococos ,Bacterias 

anaerobia. Hongos: Cándida albicans  

En muchos caso eta patología causa graves complicaciones  tanto para la madre como 

para el niño  entre ellas   ruptura prematura de membrana , contracciones uterinas , 

amenaza de aborto , preeclamsia , anemia , edema ,parto prematuro ,entre otras. 
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ABSTRACT 

The urinary tract infections in pregnant teen is a problem of Global Public Health, it has 

been considered a problem all over the world for being associated with the greatest risk 

to the mother health and worse prognosis for the child in the short and long term 

In our country and in the world in teen pregnancy is a crisis that superimposes the crisis 

of adolescence. 

It is in Latin America and 15% to 20% of newborns are born to mothers under 20 years 

old. 

 According to the World Health Organization in pregnant teenagers of 100 cases 50% 

have urinary tract infections 

In South Korea the incidence of pyelonephritis is estimated case per 10,000 people 

(12.6 for men and 59.0 for women) in which 20% is in pregnancy 

In studies conducted between 2011-2013 in Colombia by a group of National University 

it was found about 6.3% of the reason for consultation in a population is infection of the 

urinary tract of which 4.4% are women between 15 and 19 years of age 

In Ecuador they were reported in 2013-2014 42.2% of urinary tract infections in 

pregnant teenager according to the Ministry of Public Health. 

According to statistics from 2015 the Ministry of Public Health, mentions one in five 

pregnant teenager presents urinary tract infections due to ignorance of how to prevent 

this disease 

The urinary tractus (UTI) is an inflammatory process determined by the invasion and 

multiplication of any microorganisms from the urethra to the kidney, which produces 

morphological and functional alterations and with a not always obvious immune 

response and sometimes when there is a obstacle to the free flow of urine 

Normal urine contains no bacteria (germs) and urinary tract are usually sterile, but 

bacteria are usually covering all the skin and also found in large numbers in the faeces 

and anus. The causal agent of this Escherichia coli, Klebsiella Proteus, Pseudomnas, 

Staphylococcus, anaerobic bacteria. Fungi: Candida albicans 

Eta pathology in many cases cause serious complications for both mother and child 

including premature rupture of membranes, uterine contractions, threatened abortion, 

pre-eclampsia, anemia, edema, premature labor, among others. 

 

The urinary tract infections in pregnant teen is a problem of Global Public Health, it has 

been considered a problem all over the world for being associated with the greatest risk 

to the mother health and worse prognosis for the child in the short and long term 

In our country and in the world in teen pregnancy is a crisis that superimposes the crisis 

of adolescence. 

It is in Latin America and 15% to 20% of newborns are born to mothers under 20 years 

old. 

 According to the World Health Organization in pregnant teenagers of 100 cases 50% 

have urinary tract infections 

In South Korea the incidence of pyelonephritis is estimated case per 10,000 people 

(12.6 for men and 59.0 for women) in which 20% is in pregnancy 

In studies conducted between 2011-2013 in Colombia by a group of National University 

it was found about 6.3% of the reason for consultation in a population is infection of the 
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urinary tract of which 4.4% are women between 15 and 19 years of age 

In Ecuador they were reported in 2013-2014 42.2% of urinary tract infections in 

pregnant teenager according to the Ministry of Public Health. 

According to statistics from 2015 the Ministry of Public Health, mentions one in five 

pregnant teenager presents urinary tract infections due to ignorance of how to prevent 

this disease. 

The urinary tractus (UTI) is an inflammatory process determined by the invasion and 

multiplication of any microorganisms from the urethra to the kidney, which produces 

morphological and functional alterations and with a not always obvious immune 

response and sometimes when there is a obstacle to the free flow of urine 

Normal urine contains no bacteria (germs) and urinary tract are usually sterile, but 

bacteria are usually covering all the skin and also found in large numbers in the faeces 

and anus. The causal agent of this Escherichia coli, Klebsiella Proteus, Pseudomnas, 

Staphylococcus, anaerobic bacteria. Fungi: Candida albicans 

Eta pathology in many cases cause serious complications for both mother and child 

including premature rupture of membranes, uterine contractions, threatened abortion, 

pre-eclampsia, anemia, edema, premature labor, among others. 
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INTRODUCCION 

La organización mundial de la salud define la adolescencia como una etapa que 

transcurre desde los 11 a 19 años   

El embarazo en adolescente, es un problema de salud pública mundial, ha sido asociado 

con el mayor riesgo de salud de la madre  y peor pronóstico para el niño,  la frecuencia 

de adolescente en gestación  oscila en nuestro país Ecuador  entre el 0,19   y 2%. 

El embarazo en adolescente sigue siendo un problema en todos los países a nivel 

mundial, con marcada importancia en los países en subdesarrollos y en vía de desarrollo  

Es así como en América Latina un 15% al 20% de recién nacidos son hijos de madres 

menores de 20 años de edad. 

 Según la organización mundial de la salud en las adolescentes embarazadas de cada 

100 casos  el 50%  presentan infecciones de vías urinarias  

En corea del sur la incidencia de pielonefritis se estima un caso  por 10.000 personas 

(12,6 en varones  y 59,0  en mujeres) en las cuales 20%  es en el embarazo  

En estudios realizados entre el 2011-2013  en Colombia  por un grupo de la Universidad  

Nacional  se encontró cerca del 6.3%   del motivo  de consulta  en una población  es 

infección   de las vías urinarias  de los cuales 4.4%  corresponde a mujeres  entre 15  y 

19 años  de edad  

En Ecuador  fueron reportado  en el año 2013-2014   el 42,2 %    de infecciones de vías 

urinarias en adolescente embarazas   según el Ministerio de  Salud Pública. 

Según  estadísticas  2015  del Ministerio de Salud Pública ,menciona de  una de cada  

cinco  adolescente  embarazadas  presenta infecciones  de las vías urinarias , debido , al 

desconocimiento  de cómo  evitar  esta patología  

El número de adolescente embarazadas entre  edades comprendidas  de 15-19 años  

atendidas por infecciones de vías urinarias  en el área de ginecología –obstetricia  del 

centro de salud N01   es considerable  ya en 2014-2015  tenemos 100 casos 

,presentando en diferentes  trimestres  del embarazo esto se debe a diversas alteraciones 

que pueden presentarse durante el embarazo ,una de las más frecuente es la 

susceptibilidad  del sistema urinario  a infecciones severas debido a los cambios 

fisiológicos ,anatómicos  que se pueden presentarse durante el embarazo  , por cierto 

factores a repetición , el aumento  en la concentraciones de hormonas  esteroides  y a la 

presión ejercida  por el útero grávido  sobre  los uréteres  y la vejiga ,favoreciendo la 

congestión e hipotonía   y predisponiendo  al reflujo besico –ureteral   y a la estasis 

urinaria  que afecta a al salud   de la madre  y el producto  
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Las infecciones de vías urinarias constituyen unas  de las complicaciones  más 

habituales  del embarazo y son responsables de un porcentaje de morbimortalidad tanto 

materna como perinatal, especialmente en los lugares de escaso recurso socio –

económico.  

Las infecciones de vías urinarias se presentan como infección  sintomática, bacteriuria 

asintomática, pielonefritis  y los agentes causales son Escherichia coli  es el patógeno  

más frecuentemente aislado  en IVU durante el embarazo con más del 90% seguido de 

klebsiella ,proteus ,estafilococos  presentando estas infecciones un alto riesgo  cuando 

hay una complicación durante el embarazo que afecte a la madre y al feto ,tales como el 

incremento de la frecuencia de amenaza de aborto ,retardo mental, anemia materna  e 

hipertensión arterial ,parto prematuro, bajo peso al nacer , pre eclampsia ,edema ,daño 

renal permanente, endometriosis postparto ,shock séptico ,trastorno de electrólitos, 

incluso  la muerte . 

Es importante conocer  la IVU que afectan a mujeres adolescente en el País  y sus 

complicaciones en el embarazo y así contribuir   a la disminución  de la tasa de 

infecciones de vías urinarias  en mujeres adolescente  gestantes ,con la  intención  de 

asegurar  el bienestar  y mejora  la calidad  de vida  de esta población . 

 En nuestro país y el mundo el embarazo en adolescente es una crisis  que se sobre 

imponer  a la crisis  de la adolescencia. 

El embarazo  irrumpe en la vida de las adolescentes en el momento que aún no alcanza 

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  

biológicos, sobre todo si es menor de 19 años. 

Es entonces de importancia  en nuestro medio  realizar  una investigación que permita  

ampliar el conocimiento  sobre  la prevalencia  de las infecciones  de vías urinarias  en 

adolescente embarazadas ,su etiología más frecuentes ,el patrón  de sensibilidad  y 

resistencia  antimicrobiana ,pues las complicaciones  de esta patología  pueden ser 

prevenidas a través de manejo  oportuno  y adecuado ,para lo cual contribuirá este tipo 

de estudio  

Palabras claves: infecciones, tracto urinario, vías urinarias, ITU, embarazadas 

adolescentes, complicaciones  
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La selección  del tema de investigación, es el resultado de la profunda reflexión como 

estudiante de pregrado  de la Facultad de Ciencias Medicas 

Escuela de Medicina y sobre todo en entorno a lo vivido durante mi extramural  en el 

Centro de Salud No1  de carácter general acuden pacientes  adolescentes embarazadas  

provenientes del área urbana  de la ciudad de Guayaquil de condiciones socio-

económicas media y bajas  que influyen  en su inadecuado  control prenatal  y de su  

mala nutrición ,factores de riesgo  como embarazo múltiple ,historia previa a 

infecciones de vías urinarias  en adolescente  con vida sexual  activa  a temprana edad  y 

la recurrencia de IVU 

Las Infecciones de Vías Urinarias  en embarazadas en adolescentes de 15 a 19 años  son 

echo que se preocupan  no solo de la sociedad  en el Ecuador  sino q a nivel Mundial, 

según la OMS  la IVU en adolescente embazadas  de cada 100 caso el 50% presenta 

infección de vías urinarias 

En ecuador el 7,8  de la tasa de cada 100 habitantes de infección de vías urinarias fueron 

reportadas en el 2013-2014 

Según el ministerio de salud pública   el 42,2% de infecciones de vías urinarias  en 

embarazadas , según  estadísticas  2015 del MSP ,menciono que de dos de  cada tres  

adolescente  embarazadas  presentan infecciones de   vías urinarias   que al no ser 

tratada a tiempo  se convierte en un problema  grave presentando complicaciones 

durante el embarazo tanto materna como perinatal asociado con mayores riesgos para la 

salud  de la madre  y con un peor pronóstico para el niño ,aumentado el porcentaje de 

morbimortalidad . 

Las complicaciones de las vías urinarias en embarazadas pueden tener terrible 

consecuencias tanto en la madre como en el productos, entre estas complicaciones  

tenemos parto prematuros, contracciones prematuras, rupturas de membranas, retardo 

mental, pre eclampsia, riesgo que el bebe  nazca  con bajo peso, anemia materna  e 

incluso la muerte. 
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1.2 JUSTIFICACION 

Esta investigación nació  con el propósito de poder valorar que ocurre  en el tracto 

urinario durante el embarazo ya que algunas adolescente sufren de infecciones de las 

vías urinarias  durante esta etapa, despertando un interés en mi investigación  de 

determinar las infecciones de vías urinarias más frecuentes  en el embarazo en las 

edades de 15-19 años y las complicaciones durante el embarazo 

Este tipo  de infecciones muchos casos pasan desapercibida  por la sociedad  debido a 

los  desconocimientos que tienen sobre el tema  y las series de consecuencias  que se 

presentan en la mujer durante  la gestación.   

En mi búsqueda me he dado cuenta  que existe muchas investigaciones  en ecuador  

sobre el tema  de gran importancia  ya que  se considera  un problema de salud publica  

y mundial  por ser adolescente  

 Este proyecto  va dirigido a las usuarias  que se atienden en el centro de salud N01  con 

el fin de educar  con charlas sobre la prevención  de  las infecciones de vías urinarias  y 

sus complicaciones  a las adolescentes embarazadas. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Hoy en día en el campo de salud pública,  los casos infección de vías urinarias  en 

adolescentes embarazadas y sus complicaciones   son cada vez son más frecuentes, en 

edades de 15-19 años. 

En el mundo se estima que existe más de un billón de adolescentes y la actividad sexual 

cada vez es más temprana 

Las pacientes adolescentes embarazadas sufren posteriormente problemas de tipo 

socioeconómicos, determinados por una menor educación, mayor dificultad para 

conseguir empleo, generalmente el abandono de su pareja y finalmente mayor pobreza 

en la población 

En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son madres o 

están embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad adolescente son 

hasta cuatro veces más altas entre las que no tienen educación (43%), comparadas con 

las de niveles educativos más altos (11% con secundaria completa). Las brechas por 

niveles de ingresos son también importantes. Por un lado, alrededor del 30% de las 

adolescentes del quintil inferior de ingresos son madres en Ecuador, mientras poco más 

del 10% de las adolescentes de mayor nivel de ingresos son madres o se embarazan. 

Asimismo, al analizar las tasas de fecundidad por Área, se observa que la fecundidad 

adolescente en áreas rurales son 30% más altas que en áreas urbanas 

Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, las adolescentes sufren 

más complicaciones que la mujer adulta, tales como: pre eclampsia, eclampsia, anemia, 

partos pre términos, recién nacidos de bajo peso, traumas obstétricos, riesgo elevado de 

muerte en el transcurso del primer año de vida, imposibilidad para continuar los 

estudios, riesgo nutricional, pues se añaden a las necesidades normales de su 

crecimiento, las del feto que engendra. 

Por estas razones consideramos que el embarazo en la adolescencia se comporta como 

riesgo elevado, haciéndose necesario el desarrollo de una política de salud y sobre todo 

de educación sexual y sanitaria, que encaminen a la reducción de las tasas de embarazo 

en este grupo etáreo garantizando un mejor pronóstico de vida, tanto para la madre 

como para su descendencia y una recuperación positiva en el desarrollo futuro de la 

sociedad. La prevención del embarazo no deseado se logra por la información de 

sexualidad asegurando que los métodos reproductivos sean de confianza para los 

adolescentes creando así un ambiente de apoyo en ellos. Todo esto nos incentiva a 

conocer nuestra realidad local para así poder brindar aportes a la población materna 

adolescente y por ende a la sociedad, y para que surjan nuevas investigaciones en torno 

a este tema. 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1 Problema General  

¿Cuáles son los diferentes tipos de infecciones de las vías urinarias, y sus 

complicaciones durante el embarazo en edades de 15-19 años en el centro de salud 

N01? 

1.4.2 Problema Especificó? 

¿Cuáles  son  la causas más frecuentes de infección de vías urinarias  en el embarazo 

¿Cuáles son las principales complicaciones gineco-obstetricas asociadas a la infección 

de las vías urinarias durante el embarazo? 

¿Cuál es el tipo de infecciones  de las vías urinarias  que se presentan  según el trimestre  

de gestación? 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5. 1 Objetivo General  

Determinar las infecciones de vías urinarias y sus complicaciones en embarazadas en 

edades de 15 – 19 años  atendidas  en el Centro de Salud No1 diciembre 2014 –

diciembre 2015, mediante  historias clínicas . 

 1.5.2 Objetivo  Específicos  

 Identificar  los diferentes tipos de infecciones de las vías urinarias durante el 

embarazo   

 

 Establecer las principales complicaciones gineco-obstetricas asociadas a la infección 

de las vías urinarias durante el embarazo 

 

  

 Determinar el tipo de infecciones de las vías urinarias que se presentan según el 

trimestre de gestación  
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEORICO 

INFECCIONES  DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO  

2.1 HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD CODIGO CIE 10 N390 

 
En el año de 1956 Kass demuestra que la determinación de números de 

microorganismos presentes en la orina vesical, constituye un método que permite 

discernir la presencia o ausencia de multiplicación bacteriana en el tracto urinario. 

El hallazgo de Kass limita la importancia que debe de atribuirse al urocultivo, a la 

presencia de pus en el examen microscópico de la orina y a la determinación de la 

proteinuria. El diagnostico de las infecciones activas del riñón y del árbol urinario debe 

sustentarse fundamentalmente en la presencia de bacteriuria verdadera entendiéndose 

por tal la multiplicación de gérmenes patógenos en la orina vesical.La orina vesical es 

normalmente esteril y la obtenida por micción muestra, con relativa frecuencia, recuento 

bacterianos inferiores a 10 por ml de orina; estos gérmenes son microorganismos 

habituales en los dos tercios inferiores de la uretra que han sido arrastrados durante la 

micción y constituyen lo que se conocen como bacteria de contaminación (ARTICULO 

SCIELO ). 

 

La bacteria verdadera por lo contrario se caracteriza por un numero de microorganismos 

superior a 100000por ml de orina e implica multiplicación bacteriana en el árbol 

urinario. Maiztequiha demostrado en el adulto que los gérmenes que determinan 

bacteriuria verdadera poseen las mismas características serológicas que las presentes en 

el tubo digestivo de la misma persona. 

Freedman y Beeson señalaron que la medula renal es un lugar de mayor susceptibilidad 

a la infección bacteriana, rocha y Fekety señalan que la rapidez de la respuesta 

inflamatoria en el animal después de la aplicación de una injuria térmica es menor en la 

medula que en la corteza.  

Basado en lo descrito por Beeson, en el sentido de la infección medular puede lograrse 

mediante la inoculación de 10 a 100 bacterias, mientras que una respuesta inflamatoria 

similar necesita en la corteza de la inyección de 100000 o más microorganismos. 

 

2.2 DEFINICIÓN La infección del tracto urinario (ITU) es un proceso inflamatorio 

determinado por la invasión y multiplicación de cualquier microorganismo, desde la 

uretra hasta el riñón, que produce alteraciones tanto morfológicas como funcionales y 

con una respuesta inmune no siempre evidente y en ocasiones cuando existe un 

obstáculo al libre flujo de la orina . (Cumnighan Gary F. Pegg. M. D. Revista: Sout Med. J. "Bacteriuria 

asintomática durante el embarazo", Vol: 47 ) 
 

La orina normal no contiene bacterias (gérmenes) y las vías urinarias normalmente son 

estériles, pero las bacterias se encuentran normalmente cubriendo toda la piel y además 

se encuentran en gran número en las materias fecales y en el ano. El conducto de la 

orina (uretra) se encuentra en la mujer a pocos centímetros del ano y se piensa que los 

gérmenes se desplazan desde el ano hasta la uretra y por ella suben hasta la vejiga para 
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producir una infección llamada cistitis. Si la infección no se trata rápidamente puede 

subir por el uréter hasta el riñón y producir la pielonefritis (Cumnoighan Gary F. Pegg. M. D. ) 

La infección bacteriana del tracto urinario es un problema común en la práctica médica 

diaria, el cual produce una diversidad de síndromes, con un comportamiento clínico, 

terapéutico y pronóstico que tiene variadas características atendiendo a grupo de edad, 

sexo, estados asociados y a factores de riesgo relacionados con hábitos de las personas, 

fundamentalmente en las mujeres ( REVISTA MEDI CIEGO VOLUMEN 14 AÑO 2014) 

La infección de vías urinarias (IVU) es la existencia de gérmenes patógenos en la orina 

por infección de la vejiga o el riñón. Los síntomas que acompañan a una infección de 

orina varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también pueden ser asintomáticas. 
(GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. INFECCION DE VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO )  

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

asintomática (orina), cistitis (vejiga), pielonefritis (riñón). (Infección de vías urinarias en el embarazo 

GUIA PRACTICA 2013 ) 

Bacteriuria Asintomática (BA) Se define con la presencia de bacterias en orina 

detectadas por urocultivo (más de 100.000 unidades formadoras de colonias/mL sin 

síntomas típicos de infección aguda del tracto urinario.    

Cistitis Aguda Es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña de los 

siguientes signos y síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria y hematuria; sin 

evidencia de afección sistémica. (GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. INFECCION DE VIAS URINARIAS EN EL 

EMBARAZo MSP ) 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 La infección urinaria constituye uno de los tipos más frecuentes de infección bacteriana 

del humano, y afecta sobre todo a la mujer, principalmente en las edades más avanzadas 

de la vida. La incidencia de una bacteriuria significativa asintomática varía según la 

edad y el sexo. en la edad adulta, hasta la sexta década, persiste una notable diferencia a 

favor de la mujer. entre los 25 y 65 años, se encontró una prevalencia de bacteriuria 

asintomática del 5 por ciento en la mujer en comparación con el 0,5 por ciento en el 

hombre comprendido entre las mismas edades. La mujer embarazada debe ser vigilada 

desde el inicio de la gestación y con intervalos periódicos, dada la alta frecuencia con la 

que se presenta la bacteriuria, que en una alta incidencia predispone a la pielonefritis 

crónica.( REVISTA DE POSGRADO DE LA VIA CÁTEDRA DE MEDICINA - N° 155 – MARZO2013) 

2.4 ETIOLOGIA  

Los agentes causales de la  infección de vías urinarias  ,los gérmenes que predominan  

son los gran negativos  de la flora intestinal , entre ellos la Escherichia coli  es la más 

frecuente con  más del  75-90% de los casos  seguido de Klebsiella ,Proteus 

,Pseudomonas ,Estafilococos ,este  es común  en el intestino , la predilección  por vías  

urinarias  no es segura. Especies ricas en antígenos K   parece ser   particularmente 
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invasivo  para  el riñón ,el antígeno K inhibe la acción  de complemento ,la fagocitosis  

y la producción de  anticuerpo ,con cistouretritis o bacteriuria asintomática; esta bacteria 

ocasiona del 5 al 15% de las infecciones en mujeres jóvenes. En un estudio realizado en 

el Instituto Nacional de Perinatología (INPer) se encontró una prevalencia alta de IVU 

por Staphylococcus coagulasa negativo (ROBBINS STANLEY L.  

PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. "INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS". EDICIÓN: 9,. EDITORIAL: 

INTERAMERICANA.) 

 

BACTERIAS ANAEROBIAS la mayoría  de las infecciones  urinarias  por las bacterias  

anaeróbicas tales como el uorynebacterium sus ,Bacieroides  y perjrinaens ; aparecen  

en pacientes  debilitados con sondas  de drenaje  a permanencia  o enfermos con 

alteración  anatómicas  de las vías urinarias .( ORTIZ QUESADA FEDERICO. REVISTA JE L.I 

FACULTAD DE MEDICINA. "INFECCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS". VOL. XXIII NO. ) 

 

MICOPLASMA : el micoplasma  ha sido asociado  principalmente  ala uretritis  no 

especifica. Estos organismo  no se han identicido  como causa  de cistitis o pielonefritis  

MICOSIS  : la candida albicans  , coloniza las vías  urinarias  bajas  en paciente  

diabéticas ,en  paciente  que han recibido antibióticos   de amplio espectro  por periodo 

prolongados ,esteroides o inmunodepresores ; en ocaciones son  causante de infecciones  

y han llegado a producir  masa de pseudomicelios  en la pelvis renal  y uréteres  

causando obstrucción  de las vias urinarias  

VIRUS  : El Coxsakie B .ha  sido demostrado en riñones de algunos pacientes  con 

pielonefritis  crónica  ,pero  su significado  no es conocido . (SMITH DONAL R. UROLOGÍA 

GENERAL. "PIELONEFRITIS" EDICIÓN: VIII . EDITORIAL: MANUAL MODERNO) 

El Adenovirus tipo 1 y 2 ha sido identificado como los causantes  en algunos casos de 

cistitis hemorrágica en los infantes  

CHLAMYDIA; Estos organismo  han sido identificado  en paciente  con uretritis  no 

especificada pero no  se ha identificado a nivel renal 

 

2.5 CAMBIOS ANATOMICOS,  FISIOLOGICOS, PATOLOGICOS  DURANTE 

EL EMBARAZO  

Los  riñones  en la mujer embarazas  se dilatan  durante el embarazo, porque  el 

volumen  vascular  y el espacio intersticial   son aumentados 

La longitud  del riñón  aumenta ,aproximadamente  1cm  durante  el  embarazo  normal 

,pero ,la hipertrófica probablemente no ocurra . 
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Empleando  pielografia  retrograda  en el  inmediato puerperio .BAYLEY y 

ROLLESTON  demostraron  que la talla  del riñón  fue  aumentada cuando  la  comparo  

con la altura –peso  , normogramas .Cuando estos  estudios  fueron repetidos  meses  

después  del parto  la longitud  renal  decreció  aproximadamente 1 cm .La  estructura  

microscópica del riñón probablemente  es similar  en la mujer  embarazada y la no 

embarazadas .  

POLLAN y NETTLES, describieron  la morfológica  renal  en cincos normotensas 

embarazadas  que se obtuvieron  biopsias durante sesión cesáreas. Estos estudios 

demostraron  las arquitectura del glomérulo, túbulos e intersticio renal  es normal 

estudios microscópicos  

Los principales  cambios morfológicos  ocurren  en el sistema colector  de la mujer  

embarazada, afectando a los cálices  , pelvis renal  y los uréteres. Esta estructura sufre  

dilataciones  y desarrollando actividad peristáltica decreciente  más o menos  como a los  

tres meses de embarazo  y llega al máximo al tercer trimestre  

El 90% de la dilata uretral  de la mujer embarazada ,con hipertrofia  del musculo  uretral 

e hiperplasia  de su tejido conjuntivo ,estos cambios anatómicos pueden  contribuir  a la 

estasis e infecciones  de las vías  urinarias .Involucra  los dos tercios superiores de los 

uréteres siendo más afectado estos .  

 Unas características  importante de la dilatación  pieloureteral  ,es el predominio  de la  

afectación  del  lado derecho  sobre  el izquierdo  en un 80Ve, ya que la posición del 

hígado  hace  que el riñón  derecho  quede colocado  un poco  más abajo  que el 

izquierdo  

La rápida resolución era en el puerperio es la reglas, la mayoría de los cambios  

regresan  hacia la normalidad entre 24 a 48 horas  después del parto, aunque  algunos 

cambios pueden retardarse  varias semanas hasta su resolución  completa. 

 

2.5.1 MODIFICACIONES ANATOMICAS  DE LAS VEJIGA  

A causa  de las relaciones anatómicas  entre vejiga ,el cérvix  y el segmento  uterino ,la 

vejiga es desplazada hacia arriba  y hacia los lados    ensancharse el útero  y al progresar  

en el embarazo  ,dejando  de ser   la vejiga  un órgano  más del abdomen pélvico  

mientras que el embarazo  progrese (CASTEIAZO AYALA LUIS. OBSTETRICIA. "FISIOLOGÍA MATERNA 

DURANTE EL EMBARAZO". EDICIÓN: XVIII) 

 

Manifiesta la  vejiga la  misma hiperemia generalizada  de los demás órganos pélvicos  

y su mucosa presenta  congestión ,dilatación , tortuosidad  de sus vasos  superficial   e 

hipertrofia muscular de la pared  vesical estimulo estrogenicos.( CASTEIAZO AYALA LUIS.  

OBSTETRICIA. "FISIOLOGÍA MATERNA DURANTE EL EMBARAZO". EDICIÓN: XVIII) 
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La capacidad de la vejiga aumenta por el mismo mecanismo  de acción de progesterona     

La uretra experimenta cambios  menos notorios, desplazamiento  ascendente  de la 

vejiga  lo que resulta el  alargamiento  de la uretra  

 

2.5.2 CAMBIOS HEMODINAMICOS RENALES  

 En el embarazo el índice de  filtración  glomerular  y el flujo  de plasma renal  se ha 

establecido  que se incrementa en un 30-40%  sobre la tasa de porcentaje  de mujeres  

no grávidas  

 Estos cambios anatómicos comienzan después de la concepción  y aumentan más en el 

segundo trimestres. se dice que la placenta  actúa como una  derivación  arteriovenosa 

(shunt) en el sistema cardiovascular maternal ,aumentando la precarga  cardiovascular  

resultado de la hipovolemia  materna  o  también se especula  si existe   un cambio 

directo en el miocardio  mediado  por hormonas esteroideas no conocidas . (PITKIM 

R.M.M.D. GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA Y UROLOGÍA. "CAMBIOS MORFOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO". 

EDICIÓN: IV, EDITORIAL: INTERAMERICANA) 

 El aumento  en el índice de la   filtración  glomerular tiene  implicación  clínica  

importante, en las determinaciones serias  de ureas y creatinina .  

El índice de filtración  glomerular  aumenta  sin alteraciones  en la producción de 

creatinina  y urea  y haciendo que estas subsustancias  disminuyen  ene l suero materno  

SIMS y KRANTZ   observaron  creatinina en suero de 0.67 más o menos 0.14 mg  en 

100 mililimetros   en mujeres embarazadas  y 0.46  más o menos 0.13  mg por 100 min. 

en  mujeres  embarazadas normotensas. Similarmente  la urea  se  calculó  en 1.3  más o 

menos  3mg  por 100mi. En mujeres  no embarazadas  y 8.7 más o menos  1.5  en 

mujeres embarazadas ,de  estas manera los valores  considerados  normales  en la no 

embarazadas  , pueden reflejar  función renal decrecida  en la mujeres embarazadas (NIZ 

RAMOS JOSÉ. REVISTA: CICLOS SOBRE AVANCE CONTINUO DE LA MEDICINA I.M.S.S. "INFECCIÓN URINARIA 

DURANTE EL EMBARAZO.) 

 

Esto ocurre durante el embarazo normal  es el índice  de la filtración  glomerular q 

resulta incrementada en grandes cantidades  de soluciones ,atravesando  los glomérulos  

por unidad  de tiempo , lo cual  resulta   en excreción  incrementada  de glucosa ,acido 

urico , aminoácidos  y algunos vitaminas hidrosoluble  

La excreción de proteínas  urinarias  aumenta durante el embarazo  pero no es 

considerada   anormal  hasta q sea mayor de 300mg  en 24 horas  la resorción  absoluta  

de urato  filtrado  aumenta  ,la excreción  fraccional  disminuirá  precediendo una 

disminución   del urato sérico  en el embarazo  
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Durante el embarazo  de 500 a 900 mEq  de sodio   son retenido gradualmente  y 

distribuido entre el producto  de la concepción  y el espacio  extracelular  materno.  

 

2.5.3 FISIOLOGIA RENAL  

Las funciones básicas del riñón son de tres tipos:  

1. Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, 

creatinina, fósforo, etc.  

2. Regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible para la vida.  

3. Equilibrio hidroelectrolítico y ácido-básico. 

 

2.5.3.1 Función endócrina.  

 Función excretora y reguladora.-La función excretora y reguladora del medio interno, 

se consiguen con la formación y eliminación de una orina de composición adecuada a la 

situación y necesidades del organismo. Sin duda este es un proceso complejo  y 

resumiendo consiste en lo siguientes 

Formación de la Orina.- La sangre entra en el glomérulo a través de la arteriola aferente 

y sale a través de la arteriola eferente y mientras está en el glomérulo, la fracción líquida 

de la sangre se filtra a través de pequeños poros situados en las paredes de los vasos 

sanguíneos del glomérulo, pasando a la cápsula de Bowman , moléculas grandes como 

las proteínas no se filtran en tanto unas cuantas moléculas de gran tamaño (incluyendo 

fármacos como la penicilina) son filtradas por transporte activo. Normalmente de los 

600 ml. de plasma que fluyen por los riñones en un minuto, se filtran 120 ml, este 

ultrafiltrado llega a los túbulos en donde: En el túbulo contorneado proximal.- Se realiza 

la regulación del equilibrio ácido-base, a este nivel se reabsorbe casi en su totalidad el 

bicarbonato, tomando en cuenta que en 24 horas de filtran aproximadamente 5.000 

miliequivalentes (mEq.) y se eliminan solamente 1 - 2 mEq. Se reabsorbe también del 

50 al 60% del filtrado glomerular, el sodio y el agua aminoácidos, glucosa son 

reabsorbidos en esta porción.  En el asa de Henle.- Se reabsorbe aproximadamente un 

25% del sodio y cloro filtrados y alrededor de un 15% de agua que ha sido filtrada. El 

líquido que llega al asa de Henle es isotónico con el plasma, tiene una osmolaridad de 

285 miliosmoles por litro (mOsm/l.), el que sale forzosamente será hipotónico (150 

mOsm/l.). ƒ En el túbulo distal.- Se produce la reabsorción del sodio y cloro, que no ha 

sido reabsorbido en el túbulo proximal, ello representa aproximadamente el 9% del 
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sodio filtrado. la secreción del potasio es de tipo pasivo y se halla regulado por el 

elevado contenido intracelular de K+, la reabsorción del cloro es de tipo pasiva, 

favorecida por la gradiente de potencial eléctrico. La secreción de H+ en el túbulo distal 

es activa. (OBSTETRICIA DE WILLIAM S 2 EDICION) 

 

LAS PRINCIPALES HORMONAS QUE CONTROLAN EL PROCESO SE 

MUESTRAN EN LA TABLA  

HORMONA LUGARDE ACCION EFECTOS 

ALDOSTERONA TUBULO 

(T)COLECTOR 

↑ REABSORCIÓN DE NACL, ↑ 

SECRECIÓN DE K 

ANGIOTENSINA II T. PROXIMAL, 

PORCIÓN GRUESA 

ASCENDENTE, Y T. 

DISTAL 

↑ REABSORCIÓN DE NACL, ↑ 

SECRECIÓN DE H- 

HORMONA 

ANTIDIURETICA  

T. DISTAL Y T.  

COLECTO 

↑ REABSORCIÓN DE H2O 

PÉPTIDO AURICULAR 

NATRIURÉTICO   

 

 

T. DISTAL Y T. 

COLECTOR 

↓ REABSORCIÓN DE NACL 

HORMONA  

PARATIROIDEA 

T. PROXIMAL, 

PORCIÓN GRUESA 

ASCENDENTE, T. 

DISTAL 

↓ REABSORCIÓN DE PO4=, ↑ 

REABSORCIÓN DE CA++   

 

 

La orina formada en los riñones fluye por los uréteres mediante ondas de contracción  

hacia el interior de la vejiga a través de un esfínter que se abre para dejar paso a la orina. 

La orina se va acumulando en la vejiga a medida que llega con regularidad por cada 

uréter. La vejiga, que se puede dilatar, aumenta gradualmente su tamaño para adaptarse 

al incremento del volumen de orina y cuando finalmente se llena, envía señales 

nerviosas al cerebro que transmiten la necesidad de orinar. Entonces el cerebro manda 

una señal al esfínter y a los músculos del suelo de la pelvis para que se relajen y 

permitan que la orina salga a través de la uretra mientras los esfínteres, a través de los 

cuales los uréteres entran en la vejiga, permanecen herméticamente cerrados para 

↑ Aumento           ↓ Disminución 
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impedir que la orina refluya hacia estos, luego manda una señal a la vejiga para que se 

contraiga y expulse la orina.  

2.5.3.2 Función endocrina.- El riñón  es responsable de la producción de la cascada 

renina-angiotensina, sistema prostaglandinas, calicrerina-cinina, de la eritropoyetina 

(EPO), del metabolismo de la vitamina D..( Pitkim R.M.M.D. Ginecología-Obstetricia y Urología. "Cambios 

morfológicos durante el embarazo". Edición: IV, Editorial: Interamericana. Robbins Stanley L. Patología estructural y funcional. 

"Infección de vías urinarias". Edición: 9,. Editorial: Interamericana. Smith Donaldo R.  

Urología General. "Anatomía del sistema urinario". Edición: IX,. Editorial: Manual Moderno. Smith Donal R. Urología General. 

"Pielonefritis" Edición: VIII . Editorial: Manual Moderno. ) 

 

2.6 PATOGENESIS  

 La infección urinaria en la mujeres es el resultado de complejas interacciones  entre 

huésped  y el microorganismo , generalmente se origina por el movimiento ascendente 

retrógrado y la propagación de las bacterias que colonizan el área periuretral y la uretra 

distal provenientes de la flora entérica. La mayoría de las infecciones urinarias son 

causadas por bacterias Gram negativas que ascienden a través de la uretra al interior de 

la vejiga, estableciendo la colonización. La inflamación vesical provoca edema y 

deformación local de la unión uretrovesical, facilitando el ascenso bacteriano hasta el 

parénquima renal, provocando la pielonefritis. (. Jeanne S. Sheffield and F. gary cunningham. clinical expert 

Series: urinary tract Infection in Women. www.greenjournal.org)) 

 

 Las defensas del huésped en el tracto genitourinario contra la invasión bacteriana 

incluyen elementos físicos tales como un flujo unidireccional en ausencia de reflujo 

vesicoureteral, la barrera formada por células epiteliales y la producción local de 

proteínas para atrapar bacterias e interferir con su habilidad para fijación. La fijación e 

internalización bacterianas son esenciales para establecer la infección. Para colonizar el 

tracto urinario la bacteria expresa fimbrias de adhesión que facilitan su fijación al 

uroepitelio. existen 2 tipos principales (I y P); los pili tipo I se encuentran en la mayoría 

de uropatógenos, pero en su mayoría no son patogénicos; son manosa sensibles y se 

unen a glucoproteínas (proteína de tamm-horsfall, IgA secretora); pueden demostrar 

virulencia en el tracto genitourinario en presencia de uropatógenos más virulentos. Los 

pili tipo P son manosa resistentes; casi el 90 por ciento de E. Coli uropatógenas poseen 

este tipo de pili, que son más virulentos. Otros factores de virulencia incluyen 

lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, las cuales se unen a las células huésped 

con receptores cD14 y disparan una cascada inflamatoria. Hemolisinas, proteínas 
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producidas por bacterias para lisar eritrocitos, se encuentran en la mitad de serotipos 

peilonefríticos una vez unida la bacteria al uroepitelio, las células epiteliales son 

capaces de internalizar la bacteria por un proceso similar a la fagocitosis. 

(http://www.msc.es/Diseno/informaciónProfesional/profesional_farmacia.htm) 

 

La respuesta inflamatoria durante la infección urinaria consiste de tres pasos principales 

que involucra la activación de células uroepiteliales asociada con señalización 

transmembrana, lo cual ocasiona distintos mediadores inflamatorios y es seguido por la 

atracción de células inmunes en el foco infeccioso y finalmente la destrucción local y 

eliminación de la bacteria invasora. el daño renal subsecuente es resultado de la 

respuesta inflamatoria más que de cualquier efecto directo de la bacteria . ( lomanto a. – 

Sánchez J. Bacteriuria Asintomatica en el embarazo Rev Colombiana de Obstetricia y Ginecologia.-) 

Infección renal puede presentarse por vía hematógena, incomún en individuos sanos. 

Sin embargo, el riñón es infectado en pacientes con bacteriemias por Estafilococo 

aureus originado de sitios orales o en funguemia por cándida. este tipo de infección es 

facilitada cuando el riñón es obstruido. La infección por vía linfática puede ocurrir en 

circunstancias inusuales a partir de órganos adyacentes, tales como infección intestinal 

severa o absceso retroperitoneal. existe poca evidencia acerca de este mecanismo de 

infección.( CUMNIGHAN GARY F. PEGG. M. D. REVISTA: SOUT MED. J. "BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

DURANTE EL EMBARAZO", VOL: 47 ) 

 

2.6.1MECANISMOS DE DEFENSA 

 El aparato urinario normal dispone de una serie de mecanismos de defensa que le 

proporcionan una resistencia natural a la colonización y a la infección por gérmenes 

patógenos. el pH bajo de las secreciones cervicovaginales podría ser un mecanismo de 

defensa contra la colonización por gérmenes uropatógenos, porque se ha observado que 

en algunas mujeres con infecciones urinarias repetidas el pH es más alto que en mujeres 

sin infección. también podría jugar un papel importante la presencia o ausencia en esas 

secreciones de anticuerpos dirigidos específicamente contra las bacterias colonizadoras 
(. urinary tract Infections in Pregnancy. Clin Perinatol 32 (2013) 749– 764 ).) 

2.6.2 REACCION INMUNOLÓGICA  

La reacción inmunológica mediada por los anticuerpos se desarrolla a dos niveles. Por 

un lado, local, proporcionando inmunidad de la mucosas, y por otro, sistémico. 

Respuesta local La inmunidad local se consigue a través de una inmunoglobulina, 

conocida como lg A secretora, que tiene un peso molecular superior y sus efectos 

biológicos poseen gran capacidad aglutinante bacteriana, potenciación de la actividad de 
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los macrófagos y actividad bacteriolítica. Aunque la lg A es cuantitativamente la 

inmunoglobulina más importante de las secreciones mucosas, también se encuentran en 

estas secreciones otras inmunoglobulinas que han recibido el nombre genérico de 

inmunoglobulinas secretoras (ROBBINS STANLEY L. PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. 

"INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS". EDICIÓN: 9,. EDITORIAL: INTERAMERICANA) 

 

Respuesta sistémica Las inmunoglobulinas séricas son la expresión de la reacción 

inmunológica sistémica, pero seguramente en una proporción tienen origen en las 

secreciones locales,cinco tipos de inmunoglobulinas pueden encontrarse en la orina, 

aunque solamente la lg A está constantemente presente. estas inmunoglobulinas en la 

orina poseen capacidad de anticuerpo contra un variado grupo de antígenos, incluyendo 

los no bacterianos. el significado del incremento sérico de las inmunoglobulinas está 

claro: aumentar las defensas contra la infección, es decir, tienen un efecto protector y lo 

ejercen mediante una acción bacteriolítica directa o coadyuvando a la fagocitosis. La 

responsable del efecto bacteriolítico es la lgM, y ésta se produce por la activación del 

complemento y la ulterior combinación de las inmunoglobulinas séricas, que favorecen 

la fagocitosis mediante el llamado mecanismo de opsonización; en esta misión es 

particularmente eficiente la lg g.( MCDERMOT BEESON CECIL-LOEB. MEDICINA INTERNA. "INFECCIÓN 

DE VÍAS URINARIAS". EDICIÓN: XIV, MCFADYEN R.R. SOCMET. REVISTA: J. SOC. MED. "EMBARAZO, 

BACTERIURIA Y E. COLI" VOL. 73 NO. 4,) 

 

 

2.6 .3 ENTIDADES QUE COMPROMENTEN LOS MECANISMOS DE 

DEFENSA 

FACTORES URODINÁMICOS La obstrucción en el árbol urinario superior es 

considerada como la causa predisponente más importante de la infección urinaria y 

puede localizarse en diversos sitios del aparato excretor. Son bien conocidas las 

obstrucciones provocadas por alteraciones congénitas como la hidronefrosis y el 

megauréter, así como otras obstrucciones secundarias a procesos inflamatorios y 

tumorales. (Infeccion de vias urinarias y gestacion , Antonio Lomanto, Jacinto Sánchez ) 
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2.7 CLASIFICACION  DE LAS INFECCIONES DE VIAS 

URINARIAS   

Las infecciones de las vías urinarias en el embarazo  es clasificada  según el sitio  de 

proliferación   bacteriana  de la siguiente manera. 

 Bacteriuria asintomática  ( infección de vías urinaria bajas ) 

 Cistitis ( infección de vías urinarias altas ) 

 Pielonefritis ( infecciones de vías urinarias altas ) 

 

 2.7.1  IMPORTANCIA  DE LA BATERIURIA  EN EL EMBARAZO 

localización de la infección  

 La presencia de bacteriuria significativa puede ser  precisada por la cuantificación  

bacteriana de la orina ,pero la localización del sitio  de la infección  es en el riñon 

(aparato urinario alto ) o en la vejiga ( aparato urinario bajo). Estos métodos de 

infecciones son difíciles de realizar durante el embarazo  y en algunos de ellos se hacen 

de manera experimental : biopsia renal es un método directo de diagnostico en el riñon 

.incluyendo el cultivo  y exámenes  microscópicos  del material obtenido (HARRIS ROBERT 

E. REVISTA: OBSTET GYNECOL. "CISTITIS DURANTE EL EMBARAZO", VOL. 57 NO. 5, ) 

 

Infección ascendente.- La infección empieza en los genitales y uretra  y se dirige de 

forma ascendente a los  uréteres y  riñones. Constituye del 80 al 90% de los casos.  

 

Vía hematógena.- A través de esta vía una infección de oídos o garganta u otra parte 

del organismo podría propagarse al riñón  cuando los microorganismos sobreviven a los 

mecanismos de defensa. Por esta vía pueden ser causantes de ITU Salmonella, 

Mycobacterium tuberculosis, Schistosoma Haematobium o secundarias a septicemias 

debidas a Enterobacterias y Estafilococus aureus.  

 

Vía linfática.- No es frecuente pero sí se describen casos de problemas linfáticos 

intestinales, que pueden enviar bacterias al aparato urinario.( CUMNIGHAN GARY F. PEGG. M. D. 

REVISTA: SOUT MED. J. "BACTERIURIA ASINTOMÁTICA DURANTE EL EMBARAZO", VOL: 47 ) 

 Por vecindad o contigüidad.- Por ejemplo, cuando un plastrón apendicular, un 

problema de anexitis o neumonía basal  pueden contaminar el riñón, uréter y vejiga.  
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2.7.2 Según el germen infectante puede ser:  

Infección de vías urinarias especificas.- La observación de los  genitales durante el 

examen físico permite identificar la bacteria causante de la infección, por ejemplo  el 

cuadro de gonorrea es clásico. 

 

Infección de vías urinarias inespecífica o no específica.- producen una serie de 

síntomas pero no se sabe que bacteria es la causante.  

 

 2.7.3Según la gravedad de la infección pueden ser:  

No complicada.- Cuando el proceso infeccioso ocurre en pacientes sin alteraciones 

anatómicas o funcionales del tracto urinario. Los síntomas son leves o moderados, 

irritativos, de poca duración, sin fiebre ni decaimiento, y no hay  ascenso de  

Complicada.- Es la presencia de infección urinaria y embarazo, trastornos estructurales 

o funcionales del tracto urinario, diabetes, alteraciones metabólicas o en su respuesta 

inmunológica, la relacionada con instrumentación o causada por gérmenes resistentes, 

litiasis, inmunosupresión. Los síntomas incluyen  fiebre, decaimiento, postración, 

hematuria o disuria.  (Gilstrapp Larry C. Revista: Obstet Gynecol. "Pielonefritis aguda 

durante el embarazo) 

 

2.7.4  Según la frecuencia de aparición de la infección puede ser:    

Primo infección.- Significa que es la primera vez que una persona presenta infección de 

vías urinarias.  

Infecciones recurrentes.- Es la reiteración del episodio con una frecuencia anual de 4 

veces o más, si ocurre menos de 4 veces al año, se le llama episódica. Las infecciones 

urinarias recurrentes se pueden clasificar como recidivas y reinfecciones.  

Recidivas.- Se considera recidiva todo episodio de ITU que ocurre en las primeras 

semanas luego de la aparente curación de la infección urinaria, y causado por la 

persistencia del mismo microorganismo. Podrían deberse a terapia inadecuada, ya sea 

por esquemas cortos o por antibióticos inadecuados, la existencia de alteraciones 

estructurales del tracto genitourinario o por  la presencia de  focos persistentes no 

detectados como prostatitis, absceso renal o cálculos en la vía urinaria.  
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Reinfecciones.- Las reinfecciones hacen referencia a infecciones de vías urinarias 

causadas por una cepa distinta. Es frecuente en mujeres en edad fértil con vida sexual 

activa, situaciones que alteran la flora normal de la vagina como la menopausia, uso de 

espermicidas,  presencia de prolapso uterino, rectocele o cistocele, la presencia de 

vejiga neurogena (diabetes o enfermedad neurológica).( MCDERMOT BEESON CECIL-LOEB.  

MEDICINA INTERNA. "INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS". EDICIÓN: XIV, ) 

 

2.7.5 Según el nivel de compromiso clínico y anatómico puede ser:   

Bacteriuria  asintomática (BA).- Es la presencia de bacterias en la orina, generalmente 

mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias (UFC) /ml de orina en ausencia de 

síntomas. Durante el embarazo es importante tener en cuenta que:  

 El 20-40% de la BA no tratadas evolucionan a pielonefritis aguda.  

 El 60-70% de los casos de pielonefritis son precedidos de BA.  

 La correcta erradicación de la BA durante el embarazo reduce en un 80% la evolución a 

pielonefritis.  

Infección  sintomática.- Es la presencia de bacterias en la orina, generalmente mayor 

de 100.000 UFC/ml de orina con presencia de síntomas. (MCFADYEN R.R. SOCMET.  

REVISTA: J. SOC. MED. "EMBARAZO, BACTERIURIA Y E. COLI" VOL. 73 NO. 4, ) 

 

2.7.6  Desde el punto de vista clínico y de acuerdo a su localización pueden ser:   

Infecciones de las vías bajas: localizadas en la uretra y en la vejiga denominadas 

uretritis y cistitis respectivamente. 

Infección de las vías altas: que afecta al riñón y uréteres denominadas pielonefritis.  

Uretritis.- Es una inflamación (irritación con hinchazón y presencia de células inmunes) 

de la uretra. También se la conoce con el nombre alternativo de síndrome uretral. Puede 

ser causada por:  

Una infección bacteriana: producida por las mismas bacterias que causan las 

infecciones urinarias como E. coli y otras de transmisión sexual como clamidia y 

gonococo.  

Una infección  viral o micótica: que incluye virus como del herpes simple y el 

citomegalovirus y levaduras como Cándida albicans.  

Por un problema estructural (estrechamiento de la uretra).   
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Puede estar asociada con diversas enfermedades sistémicas, entre las que se incluyen 

trastornos emocionales, y otras posibles causas son sensibilidad a químicos utilizados en 

espermicidas o jaleas, cremas o espumas anticonceptivas o una lesión de la uretra. 

Los signos y síntomas de la uretritis en las mujeres incluyen: ardor al orinar, micción 

urgente o frecuente, dolor abdominal, flujo vaginal, fiebre y escalofríos, dolor pélvico.  

La uretritis puede conducir a las siguientes complicaciones:   

Cervicitis (inflamación del cuello uterino)   

Cistitis (infección de la vejiga) (MCFADYEN R.R. SOCMET. REVISTA: J. SOC. MED. "EMBARAZO, 

BACTERIURIA Y E. COLI" VOL. 73 NO. 4, ) 

 

 Enfermedad inflamatoria pélvica  (infección de las trompas de Falopio, ovarios y útero) 

Embarazo ectópico (embarazo fuera del útero)   Problemas de fertilidad  Aborto 

espontáneo   Complicaciones del embarazo   

 

 Cistitis.- Se define como cualquier condición inflamatoria aguda o crónica que afecta a 

la vejiga urinaria. Se trata de la infección urinaria más frecuente y ocupa el segundo 

lugar dentro de las patologías infecciosas después de las infecciones respiratorias. La 

causa más habitual de la cistitis es una infección bacteriana como la provocada por  

Escherichia coli y otras Enterobacterias.( HARRIS ROBERT E. REVISTA: OBSTET GYNECOL. "CISTITIS 

DURANTE EL EMBARAZO", VOL. 57 NO. 5, ) 

Existe una amplia variedad de cistitis según su etiología o el patrón lesivo inducido, en 

forma global se debe diferenciar las cistitis en dos grandes grupos:   

Cistitis no complicadas.-Pueden ser:  

Cistitis Simple: síndrome urinario irritativo bajo. Es la forma más común   

Cistitis Hemorrágica: es la inflamación aguda de la vejiga de origen infeccioso que 

afecta a los capilares de la submucosa, y se caracteriza por la presencia de sangre en la 

orina.  

Cistitis Recurrentes: hace referencia a la presencia de tres o más episodios de cistitis 

en un año.  

Cistitis complicadas.- Pueden ser: pseudomembranosa, gangrenosa, incrustante,  

enfisematosa   

Tanto las cistitis no complicadas como las complicadas desde el punto de vista clínico 

pueden ser: agudas, crónicas y crónicas – agudas.  

Los principales signos y síntomas manifestados en la cistitis son: ardor al orinar, orinar 

con frecuencia, deseos de orinar aunque la vejiga esté vacía, dolor en la región pubiana,  
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pus en la orina o secreción de pus desde la uretra. Si la cistitis no se trata de inmediato, 

puede causar complicaciones que se manifiestan como: escalofrío, fiebre, sangre en la 

orina, dolores de espalda que indican una infección renal. (NIZ RAMOS JOSÉ.  

REVISTA: CICLOS SOBRE AVANCE CONTINUO DE LA MEDICINA I.M.S.S. "INFECCIÓN URINARIA DURANTE EL 

EMBARAZO. ORTIZ QUESADA FEDERICO. REVISTA JE L.I FACULTAD DE MEDICINA. "INFECCIÓN DE LAS VÍAS 

URINARIAS". VOL. XXIII NO) 

 

Pielonefritis. - Es una infección bacteriana del riñón y de los uréteres con destrucción 

de tejido renal y compromiso de la vía urinaria. En un inicio la infección es intersticial, 

afecta secundariamente a los túbulos  y en estados finales a los vasos y glomérulos. Los 

agentes microbianos causantes de la pielonefritis suelen ser Enterobacterias  como 

Escherichia coli y otros que se detallarán más adelante, el origen más común de los 

microorganismos es ascendente desde la vejiga, se presenta con más frecuencia como 

resultado de reflujo de orina ocasional o persistente de la vejiga hacia los uréteres o a la 

pelvis renal.  Desde el punto de vista clínico puede ser:   

 Pielonefritis aguda.- Se destacan microfocos purulentos o supurados, corticales o 

medulares o en ambas localizaciones, que pueden extenderse al tejido de la celda renal y 

desarrollar abscesos perirrenales.  

 Pielonefritis crónica. - Es una inflamación predominantemente intersticial con 

destrucción del tejido renal y signos de organización, con fibrosis, retracción, 

deformación pielocalicilar  y depresiones corticales irregulares.( SMITH ROBERT C.  

NEFROLOGÍA CLÍNICA. "PIELONEFRITIS" EDICIÓN: VI  EDITORIAL: SALVAT. ) 

 

Los signos y síntomas incluyen:   

Síntomas Generales.- Enfermedad general grave, escalofrío con temblor, dolor 

abdominal severo (ocurre ocasionalmente), fatiga, fiebre superior a 38.9º C que persista 

por más de 2 días, malestar general, cambios mentales o confusión que en personas de 

edad avanzada pueden constituir la única señal de infección, cambios en la piel (piel 

enrojecida, húmeda o caliente), vómitos, náuseas, diarreas o estreñimiento.  

Síntomas locales.- Dolor lumbar de grado más o menos variable, que es debido 

fundamentalmente a la distensión de la cápsula renal por agrandamiento y el edema que 

produce la infección, es unilateral o bilateral y se irradia hacia el flanco del mismo lado, 

fosa ilíaca e inclusive puede avanzar hacia los genitales de acuerdo a la intensidad. 

Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, nicturia, ardor urinario, urgencia, sangre en la 

orina, color de orina anormal o turbia, olor de orina fétido. Fallo renal agudo (muy 
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grave, poco frecuente). Si estos síntomas anteceden a la fiebre, escalofríos, malestar 

general; se pude pensar en una infección ascendente; si por el contrario primero se 

presenta síntomas generales, se debe pensar en una infección descendente 

probablemente de tipo hematógeno.  

Los resultados de laboratorio revelan: piuria, bacteriuria, albuminuria, cilindros, 

hematuria. Urocultivo: > 100 000 UFC/ml del microorganismo. Proteína C reactiva 

elevada. Eritrosedimentación elevada. Hemograma: discreta leucocitosis.  

Diagnóstico diferencial: pancreatitis, diverticulitis aguda, herpes  zóster, cólico nefrítico 

y hepático, metroanexitis aguda, colecistitis aguda, apendicitis aguda, neumonías 

basales y pleuresías  

2.8 FACTORES DE RIESGO.los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de 

infecciones de vías urinarias tenemos  

 La edad  y sexo :de 5-9 años de edad el 0.03% al 1.2%, de 12-16 años 3%, en 

mujeres adulta 3- 6% , es mucho mas frecuente en mujer que en el hombre las 

IVU .la pielonefritis es mas frecuente en primigesta ,varios estudios sugieren 

que la bacteriuria aumenta con la edad y paridad  

 Factores viserales extrisecos de la sensibilidad  en la mujer son: .-- Los factores 

vesicales  extrínsecos de sensibilidad en la mujer son:  

Factores del introito.- La receptividad del epitelio vaginal a la invasión 

bacteriana (las mujeres con infección urinaria recurrente tienen más receptores 

de adhesinas en la mucosa del tracto urinario). En las células epiteliales de las 

mujeres con fenotipo no secretor se une con más rapidez la E. coli que posee 

pilis. Las mujeres no secretoras en su mayoría presentan  ITU recurrentes 

(carecen de actividad de flucosiltransferasa).  

 Factores uretrales.- Adherencia bacteriana al epitelio de la superficie, infección 

bacteriana de glándulas periuretrales, naturaleza y turbidez del flujo urinario que 

baña la superficie uretral. 

 Factores vesicales intrínsecos de suceptibilidad.- Disfunción neurógena vesical, 

orina residual, cuerpo extraño, aumento de la osmolaridad, pH extremo, factores 

genéticos, presencia o ausencia de reflujo vésicoureteral, peristaltismo de los 

uréteres, susceptibilidad de la médula renal a infecciones, uropatías obstructivas, 

disminución del flujo sanguíneo renal, afecciones renales primarias, cuerpos 

extraños renales o ureterales.   
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 Factores urológicos.-  El uso de sondas, cualquier anomalía de las vías urinarias 

que obstruya el flujo normal de orina como un  cálculo renal hace más probable 

la infección.  

 Factores médicos.-  Antecedentes de infección de vías urinarias, personas 

diabéticas y pacientes con cualquier enfermedad que inhiba el sistema 

inmunológico.  

  Factores de comportamiento.   

 El uso de  anticonceptivos tipo barrera aumentan 4 veces el índice de 

infección.   

 La actividad sexual aumenta el riesgo 40 veces en la mujer.  

 El uso de ropas ajustadas, predispone a  desarrollar infecciones urinarias 

por la presión que ejercen estos que hacen que la orina refluya hacia el 

interior de las vías urinarias favoreciendo la contaminación de estas.   

 La retención voluntaria de la orina.  

 Las personas que ingieren un volumen reducido de líquidos.  

 Factores del microorganismo y mecanismos de defensa del huésped.-  La 

evolución de la invasión bacteriana, depende en líneas generales de la magnitud 

de la carga bacteriana, de factores del microorganismo, como su virulencia y su 

resistencia a los antimicrobianos y de los mecanismos de defensa del huésped. 

El aparato urinario normal, dispone de una serie de mecanismos de defensa, que 

le proporciona una resistencia natural a la colonización y a la infección por 

gérmenes patógenos. En la vejiga se han reconocido tres mecanismos de defensa 

distintos frente a la invasión bacteriana: el efecto bactericida de la orina, un 

mecanismo específico de la mucosa vesical y finalmente un adecuado 

vaciamiento y ritmo miccional, además  el pH bajo de las secreciones 

cervicovaginales, podrían ser un mecanismo de defensa contra la colonización 

por gérmenes uropatógenos, porque se ha observado que en algunas mujeres con 

infecciones urinaria repetidas, el pH es más alto que en mujeres sin infección  

 Relaciones sexuales .aparecimiento  temprano  de las relaciones sexuales  no 

generan una infección de vías urinarias pero  si mantienen una infección  son de 

conmortabilidad .el movimiento del pene en la vagina pueden hacer que las 

bacterias entren en la uretra y probabilidad de contaminación a la vejiga y otro 

factor es e coito durante el embarazo ,en general la tasa de infección durante el 

embarazo son similares a la población de no gestante (LEER MÁS: 
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HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS96/INFECCION-DEL-TRACTO-URINARIO-

GESTANTES/INFECCION-DEL-TRACTO-URINARIO-GESTANTES.SHTML#IXZZ3ZPNNCGR2) 

 

2.9 COMPLICACIONES EN LA EMBARAZADA  Y FETO  FRENTE A UNA 

INFECCION DE  VIAS URINARIS 

Las infecciones de vías urinarias durante el embarazo  ha sido asociada  con las 

siguientes complicaciones  maternas y fetales 

1.-Parto prematuro  y bajo peso al nacer :  diferentes estudios  han mostrado relación 

entre parte prematuro y infección del tracto urinario .Algunos siguieren  que los 

microorganismo pueden producir acido araquidónico ,fosfolipasa A, prostaglandinas 

,que juegan un papel importante en la maduración cervical  y en incremento de calcio 

libre miometrial ,el cual estimula el tono uterino  y produce contracciones ,lo que 

explica la amenaza  de parto pretérmino 

En un estudio realizado en el Hospital José Alfredo Mendoza Olavarria – Tumbes 2012 

dentro de los factores asociados al parto pretérmino, la infección de vías urinarias fue la 

más frecuente, representando porcentualmente el 23,1 %. Por otra parte, el tipo de 

infección de vías urinarias más frecuente en gestantes con parto pretérmino fue la 

bacteriuria asintomática en un 88,9 %, seguido de pielonefritis en un 11,1 %, no 

encontrándose ningún caso de uretritis ni cistitis. (Leer más: 

HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS96/INFECCION-DEL-TRACTO-URINARIO GESTANTES/INFECCION-

DEL-TRACTO-URINARIO-GESTANTES.SHTML#IXZZ3ZPNNCGR2) 

 

2.-Retardo mental.- También se ha relacionado ITU en el embarazo con un mayor 

riesgo de retardo mental. Mc Dermontt estudió una serie de 41.000 embarazos entre 

2011 y 2013 concluyendo que existe una asociación estadísticamente significativa entre 

ITU maternal sin tratamiento antibiótico y retardo mental y retraso del desarrollo, en 

base a los siguientes  resultados:    El Riesgo Relativo (RR=cociente entre los expuestos 

a la enfermedad y los no expuestos) para retraso mental o retardo del desarrollo en niños 

de madres con diagnóstico de ITU que no recibieron antibióticos fue 1,31 en 

comparación con aquellos de madres sin ITU. El RR para niños de embarazadas con 

ITU que no recibieron antibióticos fue de 1,22 comparado con niños de madres con 

infección que si recibieron tratamiento. El  RR fue más significativo en el 1er y 3er 

trimestre de embarazo.   

3.-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. 

http://www.monografias.com/TRABAJOS96/INFECCION-DEL-TRACTO-URINARIO-GESTANTES/INFECCION-DEL-TRACTO-URINARIO-GESTANTES.SHTML#IXZZ3ZPNNCGR2
http://www.monografias.com/TRABAJOS96/INFECCION-DEL-TRACTO-URINARIO-GESTANTES/INFECCION-DEL-TRACTO-URINARIO-GESTANTES.SHTML#IXZZ3ZPNNCGR2
http://www.monografias.com/trabajos96/infeccion-del-tracto-urinario
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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. 
(OBSTETRICIA DE WILLIAM S 2 EDICION) 

4.-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 poscarga cardiaca. (NIZ RAMOS 

JOSÉ. REVISTA: CICLOS SOBRE AVANCE CONTINUO DE LA MEDICINA I.M.S.S. "INFECCIÓN URINARIA DURANTE 

EL EMBARAZO. ) 

 

5.-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. (ROBBINS STANLEY L. PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. "INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS". EDICIÓN: 9,. EDITORIAL: INTERAMERICANA) 

 

6.- Daño renal permanente: Hasta 23% de las embarazadas pueden presentar recurrencia 

de la pielonefritis durante la misma gestación, consecuencia de estos episodios repetidos 

puede presentarse un daño renal permanente en la madre. (MCDERMOT BEESON CECIL-LOEB. 

MEDICINA INTERNA. "INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS". EDICIÓN: XIV,  ) 

7.-Endometriosis Postparto. Una infección del tracto urinario puede conducir a una 

infección puerperal  que asienta en la zona de la herida placentaria  o bien en todo la 

cavidad uterina  

8.-Sepsis neonatal.- Entre los factores predisponentes que más se han asociado a la 

infección bacteriana en la primera semana de vida, podemos encontrar  al grado de 

prematurez y a trastornos  maternos  como la infección del tracto genitourinario 
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materno. Las infecciones perinatales precoces se adquieren antes o durante el momento 

del parto. La transmisión es vertical y generalmente los microorganismos responsables 

son los que colonizan el canal del parto y del tracto urinario (Estreptococos del grupo B, 

Escherichia coli, Estreptococos faecalis, Listeria monocytogenes, Haemophilus 

influenzae, Clamidia y Mycoplasma). (MCFADYEN R.R. SOCMET. REVISTA: J. SOC. MED. "EMBARAZO, 

BACTERIURIA Y E. COLI" VOL. 73 NO. 4, ) 

9.-Insuficiencia respiratoria del adulto.- entre un 2 a 8% de las mujeres pueden 

desarrollar síndrome de dificultad respiratoria del adulto, como parte de un síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica.  

10.-Otras. - La infección urinaria puede producir complicaciones maternas serias como: 

fiebre materna en el posparto, shock séptico, trastornos hidroelectrolíticos, insuficiencia 

renal y muerte (OBSTETRICIA DE WILLIAM S 2 EDICION,Leermás:http://www.monografias.com/trabajos96/infeccion-

del-tracto-urinario-gestantes/infeccion-del-tracto-urinario-gestantes.shtml#ix) 

2.10  DIAGNOSTICOS DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 

EMBARAZO 

Durante las visitas prenatales, es necesario el tamizaje de IVU, ya que la mayoría de las 

mujeres estarán asintomáticas inicialmente.   

Siendo el diagnóstico preciso de infección de vías urinarias la base del tratamiento, se 

deben tomar en consideración las siguientes recomendaciones basadas en evidencia: 

El examen general de orina o la prueba con tira reactiva, no deben 

utilizarse para el tamizaje de BA.  La detección de BA a través del 

examen general de orina ó con tirillas reactivas (Dipsticks) que 

detectan leucocituria, nitritos y bacterias, tiene una sensibilidad 

baja, misma que disminuye ante la presencia de leucorrea (1+)  

 La detección de bacteriuria asintomática a través del EMO 

(leucocituria, nitritos y bacterias),  tiene una sensibilidad de 50 a 

92 % y un valor predictivo negativo de 92%. La sensibilidad 

disminuye ante la presencia de leucorrea (1+) 

C-III 

Se debe realizar tamizaje con urocultivo para diagnóstico y 

tratamiento oportuno de BA en las embarazadas 

 La BA sin tratamiento progresa a pielonefritis en 20 a 40 % de los  

casos (1++) - La BA sin tratamiento se asocia con ruptura 

prematura de membranas, parto pretérmino y productos con bajo 

peso al nacer (2+) 20  

 

C-III 

El urocultivo es la prueba de elección adecuada y más práctica 

para el diagnóstico de BA, el cual, se  establece con el aislamiento 

de más de 100,000 unidades formadoras de colonias/ml de un solo 

germen.  Se acepta la detección en una sola muestra obtenida del 

chorro medio de orina, para el diagnóstico de BA. 

 

C-III 



38 
 

Solicitar el urocultivo para el tamizaje  de BA en la semana 12–16 

de embarazo (U.S. Preventive Task Force) o en la primera 

consulta prenatal (ACOG), en caso de que la paciente acuda por 

primera vez a control  prenatal, posterior a la fecha recomendada 

(C).  Aunque aún no se conoce el momento óptimo para realizar el 

urocultivo1, ni la frecuencia ; obtenido en las semanas 12-16 de 

gestación detectará aproximadamente 80 % de las  pacientes con 

BA (III).  

 

C-III 

A las pacientes con urocultivo de tamizaje negativo en el primer 

trimestre del embarazo, no se les debe repetir el urocultivo para 

tamizaje.  Sólo 1% a 2% de las mujeres con cultivo negativo 

inicial desarrollarán pielonefritis durante el embarazo (III)   

(GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. IVU) 

 

 

C-III 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR ) 

 

                     CISTITIS   

En mujeres sin otra patología, el diagnóstico puede realizarse 

con base en datos clínicos (no se requiere solicitar urocultivo 

para iniciar el  tratamiento)  Los datos clínicos de cistitis y del 

examen general de orina (disuria, polaquiuria, urgencia 

urinaria, así como piuria y hematuria en ausencia de síntomas 

vaginales), sin evidencia de enfermedad sistémica, tienen una 

sensibilidad alta (70 a 80%) para el  diagnóstico de cistitis (III 

 

 

 CIII 

n mujeres que presentan datos clínicos de cistitis y además 

ardor y/o secreción vaginal anormal, explorar alternativas de 

diagnóstico de la cistitis y considerar el examen pélvico, para 

tratamiento inicial de la vaginitis. La presencia de secreción 

vaginal anormal, disminuye la sensibilidad de los datos clínicos 

y del examen general de orina para el diagnóstico de cistitis 

(2++ 

 

 

C 2++ 

 

 

2.11 PRONÓSTICO 
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Las infecciones de vías urinarias en el embarazo el pronóstico dependerá de la 

localización, tiempo de evolución y tratamiento ya que toda infección de vías urinarias 

no bien tratada conduce a serias complicaciones tanto materna como para el niño  

 

2.12 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Existen algunos factores de riesgo  que desencadenan el desarrollo de infección de vías 

urinarias en  adolescente embarazadas que consultan el área de gineco-obstetricia en  el 

Centro de Salud N01  

 

Hipótesis Específica 

Aplicando el  protocolo  y tratamiento  adecuado  del MSP  se disminuirá  las 

complicaciones de las IVU en el embarazo. 

 

2.13 VARIABLES  

Variable independiente: infecciones de vías urinarias y sus complicaciones  

Variable dependiente embarazada en edades de 15 -19 años  

Variable  intervinientes   estudio a realizarse en el centro de salud No1  de diciembre 

2014-diciembre 2015 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Estudio Se Realizara en el Ecuador, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Guayaquil   en el Centro de Salud N01  ubicado en la calle Julián Coronel 500 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.2.1 UNIVERSO  

El universo está conformado por un total de 120 paciente  embarazadas que presentaron 

infecciones de vías urinarias, en  el área de gineceo-obstetricia el Centro de Salud No1 

en el periodo de estudio  

 

3.3 MUESTRA  

La muestra está conformada por 100 paciente embarazadas de  15 -19 años de edad que 

presentaron infección de vías urinarias  y tuvieron sus complicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3.4 METODOLOGIA  

METODO 

Los métodos utilizados fueron la observación indirecta y el escudriño de las historias 

clínicas de todos las pacientes que fueron atendidas, desde Diciembre del 2014 a 

Diciembre del 2015 en el CENTRO DE SALUD No1  

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

CRITERIO DE INCLUSION  

Paciente adolescente de 15-19 años   que fueron diagnosticada infección de vías 

urinarias  que presentaron alguna de  complicación durante su embarazo  

CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Paciente que no presentaron infecciones de vías urinarias y su complicación en el 

embarazo, así como las embarazadas teniendo infecciones de vías urinarias no tuvieron 

complicaciones en el transcurso de su embarazo, y atendidas fuera del periodo de 

estudio. 

3.6 PROCEDIMIENTO  

La investigación  se inició con la entrega  de un oficio al centro de salud  dirigido a la 

directora  para la autorización  de la revisión  de las historia clínica  de las pacientes 

embarazadas  con infecciones de vías urinarias  que presentaron complicaciones , 

durante el  periodo de Diciembre 2014 a Diciembre 2015 ,se le explico el objetivo  del 

estudio y la necesidad de la revisión del mismo . 

 

3.7 POBLACION EN LA QUE SE ESTUDIA LA MUESTRA  

AREA DE ESTUDIO Este estudio se realizó en el cantón Guayaquil de la Provincia 

del Guayas, del Centro de Salud No1  servicio de gineco-obstetricia, situado en Julián 

Coronel 500  

TIEMPO DE ESTUDIO  

 La presente investigación comprende de Diciembre 2014 a Diciembre 2015 

3.8 VIABILIDAD DEL PROYECTO  

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución  y existen las 

autorizaciones  correspondientes  para su ejecución. Además trabaje en calidad de 

interna  por lo cual  puedo acceder  con facilidad  al servicio  de gineco-obstetricia y 

estadísticas  en la cual tuve infecciones de vías urinarias en embarazadas adolescente  y 

conocer sus complicaciones  que influyen en los mismo 
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Operacionalizacion  de las  variables 

VARIABLES DEFINICIÓN  INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA  

FUENTE 

Independiente 
:infecciones de vías 

urinarias y sus 

complicaciones  

  

 Se define :Presencia 

de microorganismos 

patogénicos en el 

tracto urinario 

incluyendo uretra, 

vejiga, riñón que 

causa dolor  y 

malestar y otras 

patologías  

Se define  

Complicaciones son 

consecuencias de una 

IVU que causa 

problema serios en la 

salud  parto prematuro 

,anemias en la madres  

Edad gestacional 

 

 

 

 

1er trimestre  

 

 

2do trimestre  

3er trimestre 

Historia 

clínica  

 

 

Dependiente:embarazada 

en edades de 15 -19 años  

 

Se define: El 

embarazo en 

adolescentes, un 

problema de salud 

pública mundial, ha 

sido consistentemente 

asociado con mayores 

riesgos para la salud 

de la madre y con un 

peor pronóstico para el 

niño, a corto y a largo 

plazo.  

 

Edad materna  De 

15-17 

18-19 

Historia 

clínica  

 

Interviniente :  
  estudio a realizarse en 
el centro de salud No1  
de diciembre2014-
diciembre 2015 
 

Lugar de  
Atención  a la 
población en un 
primer nivel asistencia 
sanitaria  

 

 Lugar donde se 
realiza el estudio  

Consultas 
medicas  

Control 
Gineco-
obstetra  
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3.9 TIPO DE INVESTIGACION Y DISEÑO  

Se diseñó estudio es de observación indirecta y  descriptivo   escudriño de las historias 

clínicas de todos los paciente  embarazadas que fueron atendidas  desde diciembre 2014 

a Diciembre 2015 en el Centro de Salud No1  

 

3.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades  Julio Febrero  marzo Abril Mayo 

Entrega de solicitud, para 

trabajo de titulación a la 

Escuela de Medicina 

X     

Aprobación de tema de 

trabajo de titulación 

X     

Revisión de datos en el 

CSN01 

 

 X X   

Aprobación de 

anteproyecto de trabajo de 

titulación 

   X  

Inicio del trabajo de 

titulación 

   X  

Informe final     X 

 

 

3.11 CONSIDERACIONES BIOETICAS 
 

Todos los  pacientes adolescentes embarazadas que fueron diagnosticados con infección 

de vías urinarias en el Centro de Salud N01  de la ciudad de Guayaquil  fueron  

previamente informados de su diagnóstico, al igual que sobre todo de las 

complicaciones que con lleva IVU a la madre y al niño si no es tratada a tiempo y con 

sus debidas recomendaciones los mismos que se aprobaron por el paciente, y familiares. 
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3 .12 RECURSOS UTILIZADOS 

 

Humanos 

 Directora del Centro de Salud N01  

 Tutor especializado en el área investigada  

 Personal del Departamento de Estadística del CSN01 

 Obstetras encargadas del programa de adolecentes  del CSN01  

  

Físicos 

 Historias clínicas 

 Programa de estadística 

 Bibliografía actualizada 

  Protocolo de IVU en el embarazo del MSP  

 Revistas médicas 

 Laptop 

 Hoja de impresión 

 Bolígrafos 

 Programas especializados para la elaboración de muestra. 

 

 

3.13 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 Se basa en la revisión de cada  contenido de las  historias clínicas   de paciente con 

infección de vías urinarias embarazadas  en edades de 15  a 19  años  

 

3.14 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

(CON ÉNFASIS EN EL USO DE ESTADÍSTICA) 

una vez concluida la evaluación del pacientes con la aplicación de las revisiones 

detalladas de las historias clínicas del grupo en estudio, donde se determinó las 
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diferentes tipos de infecciones de vías urinarias y las complicaciones que causaron  

además los factores de riesgo que influyeron en el desarrollo de la patología. Se 

procedió a la clasificación de la información y la tamización de la misma, para luego 

tabularlas y elaborar los gráficos estadísticos, análisis e interpretaciones. Es importante 

señalar que la observación fue una técnica fundamental para la recopilación de datos ya 

que permitió formular un registro sistemático, valido, y confiable que permitió la 

verificación de hipótesis planteadas.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

TABLA N01 PACIENTES DE 15-19 EMBARAZADAS  CON 

DIGNOSTICO DE INFECCION DE VIAS URINARIAS ATENDIDAS EN 

EL CENTRO DE SALUD N01  DESDE DICIEMBRE 2014 –DICIEMB RE 

2015 

DICIEMBRE  2104 5 

ENERO 2015 4 

FEBRERO  7 

MARZO  5 

ABRIL 8 

MAYO 6 

JUNIO  9 

JULIO 10 

AGOSTO  6 

SEPTIEMBRE 15 

OCTUBRE  7 

NOVIEMBRE  8 

DICIEMBRE  10 

TOTAL 100 
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 GRAFICO N0 1  

 

 

 

ANALISIS: De acuerdo a nuestro grupo de estudio que asistió a la consulta de 

Gineco-obstetricia del centro de salud N01 durante Diciembre 2014 –diciembre 2015 

obtuvimos que el mayor porcentaje de paciente fue en Julio y en Diciembre del 2015 

con una frecuencia del 10%  

Fuente: Historia clínica  
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 TABLA 2: TIPOS DE INFECCIONES EN LAS  VIAS URINARIAS EN 

ADOLESCENTE  DE 15-19 AÑOS EMBARAZADAS   

TIPO DE IVU  NUMERO DE GESTANTES  

BATERIURIA ASINTOMATICA 50 

CISTITIS AGUDA  30 

PIELONEFRITIS AGUDA  20 

TOTAL 100 

 

GRAFICO N0 2  

 

  

 

Análisis: En este análisis observamos que del 50% nuestro grupo de pacientes 

estudiado, padecían una bacteriuria asintomática, encontrando un 30% con cistitis aguda 

y 20 % con pielonefritis aguda ,teniendo como antecedente infecciones de vías urinaria 

a repetición  

Fuente: Historias Clínicas 

 

 

BATERIURIA 
ASINTOMATICA

50%

CISTITIS AGUDA 
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TIPOS DE INFECCIONES  EN VIAS  URINARIAS EN 

ADOLESCENTE  DE 15-19 AÑOS  EMBARAZADAS   
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TABLA 3: CLASIFICACION DE LAS INFECCION DE VIAS 

URINARIAS   EN EMBARAZADAS SEGÚN LA EDAD  MATERNA DE 

LAS ADOLESCENTE ATENTIDADS EN EL CS N01  

EDAD MATERNA  CLASIFICACION DE IVU  CANTIDAD  

15 -16AÑOS DE EDAD  Bacteriuria asintomatica  30 

16 -17-18AÑOS DE EDAD  Cistitis  aguda 30 

17-18AÑOS DE EDAD  Bacteriuria asintomática  10 

18-19 AÑOS DE EDAD  Bacteriuria asintomática –  10 

18-19 AÑOS DE EDAD  Pielonefritis aguda  20 

TOTAL  100 

 

GRAFICO N03 

 

 

ANALISIS: De acuerdo a nuestro grupo de estudio que asistió a  la consulta de 

Gineco-obstetricia del  centro de salud N01  durante Diciembre 2014 –Diciembre 2015 

obtuvimos las edades que con más frecuencia sufren de diferentes tipos de infección de 

vías urinarias  durante el embarazo  

 Fuente: Historia clínica  

 

30%
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TABLA  4; FACTORES DE RIESGO DE IVU EN EL EMBARAZO EN 

EDADES DE 15-19 AÑOS TAENTIDAS EN EL CENTRO DE SALUD N01  

 

FACTORES DE RIESGO  CANTIDAD 

RELACION ES SEXULAES 40 

FACTOR EXTRISECO  1 

FACTORES INTRISECOS  7 

FACTORES DE 

COMPORTAMIENTO  

42 

FACTORES DE 

MIOCROORGANISMO 

10 

TOTAL  100 

 

 

 GRAFICO N0 4  

 

Análisis: En este análisis observamos los factores de riesgo de la infección de las vías 

urinarias   que el 42% nuestro grupo de pacientes es por factores del comportamiento  

,seguido por un 40% de las relaciones sexuales, un 10% por factores de 

microorganismos  

Fuente: Historias Clínicas 
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FACTORES DE
COMPORTAMIENTO

FACTORES DE
MIOCROORGANISMO



51 
 

 

TABLA 5: EDAD GESTACIONAL Y FRECUENCIA CON LA QUE SE 

PRESENTAN LA IVU  EN EL EMBARAZO DE PACIENTE DE 15-19 

AÑOS DE EDAD  DEL CENTRO DE SALUD N01 

 

Edad gestacional Frecuencia  

Primer trimestre 10 

Segundo trimestre 45 

Tercer trimestre 45 

 

Figura 5 

 

 

  

Análisis: En este análisis observamos las edad gestación  con la  frecuencias que se 

presentan las infección de vías urinarias en los diferentes trimestre de la gestación 

siendo un porcentaje  similar en el de 45% en el segundo y tercer trimestre  y en el 

primer trimestre un 10% 

Fuente: Historias Clínicas 
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EN EDADES DE 15-19 AÑOS   
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TABLA 6: COMPLICACIONES QUE CAUSAN LA IVU EN EL EMBARAZO  

EN PACIENTE DE 15-19AÑOS  DE EDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD N01. 

COMPLICACIONES  CANTIDAD  % 

FIEBRE  15 36 

EDEMA  3 7% 

PREECLAMSIA  7 16% 

AMENAZA DE ABORTO   10 24% 

ANEMIA  5 12% 

FALLO RENAL  2 5% 

TOTAL  42 100% 

 

 

 

Análisis: En este análisis observamos  las complicaciones más frecuente que se 

presentaron en nuestras pacientes estudiadas a causa de la infecciones de vías urinarias  

lo cual en algunos caso tuvieron que transferirlas a un hospital o maternidad .Entre estas 

complicación con mayor frecuencia es la fiebre 36% ,amenaza de parto 

24%,preeclamsia 16%, anemia 12% edema 7%,fallo renal 5%. 

Fuente: Historias Clínicas 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

Al término de esta investigación sobre: Las Infección de Vías Urinarias en Embarazadas 

de 15-19 años  y sus complicaciones en consulta de gineco-obstetricia del Centro de 

Salud N 01. Concluimos que la infecciones de vías urinarias nos conlleva a serias 

complicaciones tanto para la madre como para el  que al no ser tratada a manera 

oportuna puede causar grandes consecuencias para ambos   

Por lo cual es necesario fomentar charlas educativas para la prevención de esta 

enfermedad  
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CAPÍTULO VI   

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

 Conocer o tener conocimiento de las infecciones de las vías urinarias, El 

conocimiento y la información sobre la enfermedad, a menudo, mejora la calidad de 

vida de la persona y disminuye las complicaciones que pueda causar. Es bueno 

conocer las opciones de tratamiento disponibles para saber qué podemos esperar de 

un tratamiento o de otro. 

 Acudir a todos los controles médicos gineco-obstetrico  

 Mejorar el estilo de vida  evitando ropas ajustadas  ,tener un aseo adecuado  

 Tomar la suficiente cantidad de agua 
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