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RESUMEN 

La infección urinaria se caracteriza por la invasión, multiplicación y colonización de agentes 

bacterianos en el tracto urinario, que habitualmente provienen de la flora intestinal, o de la 

región perineal y ascienden por la uretra alcanzando la vejiga pudiendo afectar los diferentes 

órganos del aparato urinario. Las embarazadas están expuestas en mayor riesgo a sufrir 

infecciones de vías urinarias, debido a que los cambios normales en el funcionamiento del 

tracto urinario asociados con el embarazo predisponen a infección. La importancia de 

detectar oportunamente cualquier tipo de infección urinaria durante la gestación radica en la 

posibilidad de prevenir una serie de complicaciones graves del embarazo que van desde el 

aborto espontáneo, muerte fetal in útero, prematuridad, retardo de crecimiento intrauterino, 

malformaciones fetales, infecciones congénita en el recién nacido, sepsis neonatal, secuelas 

post natales de la infección e infección puerperal y sepsis materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Embarazo, Infección de vías urinarias, Cistitis, Pielonefritis, 

Amenaza de Parto Pretérmino. 
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ABSTRACT. 

Urinary tract infection is characterized by the invasion, multiplication and colonization of 

bacterial agents in the urinary tract, which usually come from the intestinal flora, or the 

perineal region and ascend the urethra to reach the bladder can affect different organs of the 

urinary tract. Pregnant women are exposed to a greater risk to suffer urinary tract infections 

due to normal changes in the functioning of the urinary tract associated with pregnancy 

predispose to infection. The importance of early detection of any type of urinary infection 

during pregnancy is the possibility to prevent a number of serious pregnancy complications 

ranging from spontaneous abortion, fetal death in utero, prematurity, intrauterine growth 

retardation, fetal malformations, congenital infections in the newborn, neonatal sepsis, 

postnatal sequelae of infection and puerperal infection and maternal sepsis. 
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INTRODUCCION 

Las infecciones del tracto urinario (ITU), son quizás las patologías médicas que más 

frecuentemente aparecen durante la gestación y que además, pueden tener una repercusión 

importante sobre la salud y el bienestar materno fetal. El alto índice de infecciones urinarias 

en el embarazo podría estar relacionado en gran parte por los cambios anatómicos y 

fisiológicos asociados con el mismo.  

Las modificaciones anatómicas y funcionales de la gestación incrementan el riesgo de ITU. 

Entre ellas destacan: hidronefrosis del embarazo, aumento del volumen vesical, disminución 

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

vesicoureteral; glucosuria, menor «capacidad de defensa» del epitelio del aparato urinario 

bajo, incremento de la secreción urinaria de estrógenos y el ambiente hipertónico de la 

médula renal.  

Las infecciones de vías urinarias en las embarazadas van desde la bacteriuria asintomática 

hasta la pielonefritis. La conversión de la bacteriuria asintomática a pielonefritis ocurre 

frecuentemente en pacientes embarazadas con factores de riesgo predisponentes, entre los 

que se citan mujeres añosas, multíparas, de bajo nivel socioeconómico, con historia personal 

de infecciones urinarias, anomalías anatómicas y funcionales del tracto urinario o rasgos de 

células falciformes, diabetes y múltiples compañeros sexuales, entre otros. 

Así mismo los síntomas que pueden presentar las embarazadas varían desde no presentar 

signos evidentes hasta síntomas como disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. 

El propósito del presente estudio es determinar los factores de riesgo y las complicaciones 

de las infecciones de las vías urinarias, mediante un estudio observacional, en pacientes 

ingresadas en el Hospital Enrique C. Sotomayor periodo 2014-2015. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La infección urinaria representa el 10% de las consultas por mujeres en el ginecólogo y se 

estima que aproximadamente el 15 % de las mujeres tendrán un episodio de infección urinaria 

en alguna década de la vida. En las gestantes, a nivel de Latinoamérica se ha registrado una 

incidencia del 2 al 10%, sin antecedentes, en donde esta cifra asciende teniendo en cuenta 

antecedentes como: mayor edad, multíparas y de bajo nivel socioeconómico, siendo el más 

importante la historia previa de infección urinaria. 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo mueren 

aproximadamente 585.000 mujeres al año por complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio. El 99% de estas muertes ocurren en los países en vías de desarrollo. Las tasas más 

altas de mortalidad se observan en África, Asia y América Latina y el Caribe. Se calcula que 

en el 2005 hubo 536 000 muertes maternas en todo el mundo. 

Por tanto el punto culminante de este trabajo es conocer el número de casos de esta 

enfermedad y las complicaciones que podrían existir en pacientes atendidas en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo está dirigido a reconocer la importancia de esta enfermedad dentro de la 

gama de patologías que afectan a la mujer embarazada, sus factores de riesgo y 

complicaciones tanto maternas como perinatales, debido a la frecuencia de la misma durante 

el embarazo, el coste y los recursos empleados para combatir la patología en el hospital 

Enrique C. Sotomayor donde existe informes que documentan la pertinencia del tema. 

Además se generara información que contribuirá con un mejor estudio de la prevención de 
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la enfermedad y así mejorar la calidad de vida de las gestantes que se atienden en dicha casa 

de salud. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

Estudiando la problemática de la enfermedad se plantean las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la relación entre los principales factores de riesgo y la presencia de la 

enfermedad? 

 ¿Qué relación existe entre la enfermedad y las complicaciones que pueden afectar 

tanto a la madre como al producto? 

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA. 
 

Realizaremos un estudio observacional en las mujeres embarazadas con IVU demostrada en 

el hospital Enrique C. Sotomayor en la provincia de Guayas, Guayaquil, el cual tiene 

naturaleza científica, en el campo de la salud, área Gineco-obstétrica, periodo 2014-2015. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 
 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la presentación de la infección de vías 

urinarias como causa de ingreso hospitalario en pacientes embarazadas? 

 

 ¿Cuáles son las complicaciones más preponderantes de las infecciones de vías urinarias? 
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1.6 OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores de riesgo y las complicaciones de las infecciones de las vías urinarias, 

mediante un estudio observacional, en pacientes ingresadas en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor periodo 2014-2015. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Identificar a las pacientes embarazadas ingresadas con IVU complicada. 

2. Diagnosticar las complicaciones de la IVU en pacientes embarazadas. 

3. Determinar los factores de riesgo de padecer IVU en pacientes embarazadas. 

4. Relacionar los factores de riesgo con el ingreso hospitalario por IVU. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO. 

2.1 ANATOMIA DEL APARATO URINARIO. 
 

El aparato urinario es un conjunto de órganos, que se encargan de elaborar la orina, además 

de eliminar productos de desecho de nuestro organismo, como tóxicos nitrogenados 

(amoniaco y urea) que tienden a acumularse en exceso. El aparato urinario está compuesto 

por los riñones y las vías urinarias. A los riñones llegan las arterias renales, procedentes de 

la aorta abdominal. Transportaran la sangre que debe ser filtrada. Y de los riñones salen las 

venas renales, que desembocan en la vena cava inferior. Los riñones conectan con la vejiga 

por medio de los uréteres y a su vez esta se comunica con el exterior a través de la uretra. 

(Martinez Fraga, 2012|) 

El aparato urinario en circunstancias normales es estéril. Posee varios mecanismos de defensa 

que evitan la infección del tracto urinario. El flujo de orina hacia el exterior sirve para 

eliminar los microorganismos. La orina tiene como principal característica su bajo PH (5.5) 

de tal manera que su acidez impide el crecimiento bacteriano. (Paucarima, 2013) 

2.1.1 RIÑONES. 

 

Los riñones cumplen varias funciones importantes para mantener la función fisiológica 

humana normal. El riñón es el órgano primordial para el mantenimiento del equilibrio acido-

base. Los riñones producen renina, que desempeña un papel vital en el control de la presión 

arterial y eritropoyetina, que afecta la producción de eritrocitos. Ellos afectan el metabolismo 

de calcio, en particular su absorción, al convertir un precursor de la vitamina D en su forma 

más activa. (Wein Alan J., 2008) 

Desde el punto de vista macroscópico los riñones son órganos pardos rojizos pares 

bilaterales.   En condiciones normales cada riñón pesa 150 g en el hombre y 135 g en la 

mujer. Los riñones miden 10 a 12 cm en el eje vertical, 5 a 7 cm en el eje transversal y 3 cm 

en el anteroposterior. A causa de la compresión hepática, el riñón derecho tiende a ser algo 
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más corto y más ancho. Hacia el centro del parénquima pardo rojizo periférico del riñón se 

encuentra el seno renal. Aquí, las estructuras vasculares y el sistema colector coalescen antes 

de abandonar el riñón en dirección medial. Tanto desde el punto de vista macroscópico como 

del microscópico existen dos componentes distintos en el parénquima renal: la medula y la 

corteza. Está compuesta por  múltiples áreas cónicas distintas notablemente más oscuras que 

la corteza. Estas mismas estructuras se denominan también pirámides renales, por lo que los 

términos medula renal y pirámide renal son sinónimos. El vértice de la pirámide es la papila 

renal y cada papila está rodeada por un cáliz menor. (Wein Alan J., 2008) 

La posición del riñón en el retroperitoneo varía mucho, así el riñón derecho se ubica 1 a 2 

cm por debajo del izquierdo en la mayoría de los individuos debido al desplazamiento que 

genera el hígado. En general, el riñón derecho reside en el espacio entre la parte superior de 

la 1 vértebra lumbar y la parte inferior de la 3 vértebra lumbar. El riñón izquierdo ocupa un 

espacio más superior  desde el cuerpo de la 12 vertebra torácica hasta la 3 vértebra lumbar.  

Los riñones están rodeados por las siguientes estructuras, por detrás el diafragma cubre el 

tercio superior de cada riñón, y la 12 costilla cruza la extensión inferior del diafragma. 

También es importante señalar que los dos tercios inferiores del riñón yacen contra el 

musculo psoas y por fuera se encuentra el musculo cuadrado lumbar y la aponeurosis del 

musculo transverso del abdomen. El pedículo renal está formado por lo común por una         

vena y una arteria que entran en el riñón a través del hilio renal. Estas estructuras nacen de 

la vena cava inferior y la aorta a nivel de la segunda vértebra lumbar. La vena es anterior    

con respecto a la arteria. La pelvis renal y el uréter se localizan más hacia atrás de estas 

estructuras vasculares. (Wein Alan J., 2008) 

 

2.1.2 LOS URETERES. 

 

Son estructuras tubulares bilaterales responsables de transportar la orina desde la pelvis renal 

hasta la vejiga. En general tienen 22 a 30 cm de longitud con una pared compuesta por 

múltiples capas. La capa interna es epitelio transicional. Después sigue la lámina propia, que 
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es una capa de tejido conectivo que junto con el epitelio forma el revestimiento mucoso. Por 

encima de esta lámina propia hay una capa de musculo liso que está dividida en una capa 

longitudinal interna y una circular externa. Juntas, estas capas musculares proporcionan la 

onda peristáltica que transporta activamente orina desde el sistema colector renal a través del 

uréter hasta la vejiga. La capa externa es la adventicia. Esta capa delgada rodea el uréter y 

envuelve los vasos sanguíneos y los linfáticos que discurren a lo largo del mismo  

El uréter normal no tiene un calibre uniforme y se describen de manera tradicional tres 

estrechamientos distintos: la unión pieloureteral, el cruce de los vasos iliacos y la unión 

ureterovesical. El uréter a menudo se divide de modo arbitrario en segmentos para facilitar 

la descripción. El sistema más simple lo divide en uréter abdominal, que se extiende desde 

la pelvis renal hasta los vasos iliacos, y uréter pelviano, que se extiende desde los vasos 

iliacos hasta la vejiga. Como alternativa, el uréter puede dividirse en los segmentos superior, 

medio e inferior. El uréter superior se extiende desde la pelvis renal hasta el borde superior 

del hueso sacro. El uréter medio comprende el segmento desde el borde superior hasta el 

borde inferior del sacro. El uréter inferior (distal o pélvico) se extiende desde el borde inferior 

del sacro hasta la vejiga. (Wein Alan J., 2008) 

2.1.3 VEJIGA. 

 

Cuando está llena la vejiga tiene una capacidad de aproximadamente 500 ml y adopta una 

forma ovoide. La vejiga vacía es tetraédrica y se describen una superficie superior con un 

vértice en el uraco, dos superficies inferolaterales y una superficie posteroinferior o base con 

el cuello vesical en el punto más bajo. 

El uraco fija la vejiga en la pared abdominal anterior. Existe una escasez relativa de musculo 

de la pared abdominal en el punto de inserción del uraco, lo que predispone a la formación 

de divertículos. La superficie superior de la vejiga está cubierta por peritoneo. (Wein Alan 

J., 2008) 
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Con la distensión, la vejiga sale de la pelvis menor y separa el peritoneo de la pared 

abdominal anterior. En la mujer el peritoneo de la superficie superior de la vejiga se repliega 

sobre el útero para formar el fondo de saco vesicouterino y luego continua posteriormente 

sobre el útero como el fondo de saco rectouterino 

La superficie interna de la vejiga esta revestida por epitelio transicional, que parece liso 

cuando la vejiga está llena, pero se contrae en numerosos pliegues cuando la vejiga se vacía. 

Este urotelio tiene habitualmente seis células de espesor y yace sobre una membrana basal 

delgada. A medida que el uréter se aproxima a la vejiga sus fibras de musculo liso mural de 

orientación espiral se tornan longitudinales. El uréter perfora la pared vesical oblicuamente, 

recorre 1,5 a 2 cm y termina en el orificio ureteral. 

El triángulo de urotelio liso entre los dos orificios ureterales y el meato uretral interno se 

denomina trígono vesical. (Wein Alan J., 2008) 

2.1.4 URETRA FEMENINA. 

 

En promedio atraviesa 4 cm desde el cuello vesical hasta el vestíbulo vaginal; su 

revestimiento cambia en forma gradual de epitelio transicional a escamoso estratificado no 

queratinizado. Muchas glándulas mucosas pequeñas se abren en la uretra y a veces dan origen 

a los divertículos uretrales. El musculo del esfínter uretral estriado reviste los dos tercios 

distales de la uretra femenina. 

El ligamento suspensorio del clítoris (ligamento uretral anterior) y los ligamentos 

pubouretrales (ligamentos uretrales posteriores) forman un cabestrillo que suspenden la 

uretra por debajo del pubis. (Wein Alan J., 2008) 

 

2.2 DEFINICION. 

 

Una infección de las vías urinarias o IVU es una infección del tracto urinario. La infección 

puede ocurrir en diferentes puntos en el tracto urinario, que incluyen: 
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La vejiga. Una infección en la vejiga también se denomina cistitis o infección vesical. 

Los riñones. Una infección de uno o en los dos riñones se denomina pielonefritis o infección 

renal. 

Los uréteres. Los conductos que llevan la orina desde cada riñón hasta la vejiga sólo en raras 

ocasiones son el único sitio de una infección. 

Uretra. Una infección del conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior se 

denomina uretritis. 

Constituyen una de las complicaciones infecciosas más habituales del embarazo y son 

responsables de un importante porcentaje de morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal, 

especialmente en los lugares de escasos recursos. 

Las mujeres embarazadas desarrollan de manera fácil infecciones de vías urinarias (IVU) 

debido a cambios funcionales, hormonales y anatómicos, además de la localización del meato 

uretral expuesta a bacterias uropatógenos y de vagina que acceden al tracto urinario. 

Escherichia coli es el patógeno más frecuentemente aislado en IVU durante el embarazo.  

 

Más de 27% de partos pretérmino tienen una asociación clínica con IVU, aunque la 

patogénesis de la contracción uterina aún no está clara.  

El tratamiento adecuado de las infecciones de vías urinarias bajas requiere de un adecuado 

análisis de las resistencias bacterianas locales a los antibióticos, ya que esta es la principal 

causa de falla terapéutica. (MSP, 2013) 

 

2.3 CAMBIOS ANATÓMICOS. 

 

Existe un ligero aumento del tamaño renal, de aproximadamente 1-1,5 cm en sentido 

longitudinal, que puede ser debido a la elevación del volumen vascular renal y a la expansión 

del espacio intersticial. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000526.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000459.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000439.htm
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Los cambios morfológicos más tempranos y definidos en las vías urinarias durante la 

gestación tienen lugar en el sistema colector, observándose una dilatación de los cálices, 

pelvis renales y uréteres. (Bailey RR, 1971) 

Dicha dilatación se manifiesta en el primer trimestre del embarazo y se observa en más de 

un 90% de las mujeres embarazadas cerca del término, persistiendo en un lapso importante 

del puerperio. El llamado hidrouréter fisiológico del embarazo se caracteriza por un notable 

incremento del diámetro interior del uréter, que se acompaña de hipotonía e hipomotilidad 

de sus músculos (Bailey RR, 1971).  

El cambio comprende, en su forma típica, la pelvis renal y porción superior de los uréteres 

por encima del estrecho pélvico superior, y es más intenso y frecuente en el uréter derecho. 

El volumen de los uréteres en el embarazo puede aumentar hasta 25 veces y retener hasta 300 

ml de orina. 

La causa de la dilatación ureteral es aún desconocida, y es posible que participen factores 

hormonales y mecánicos obstructivos de manera conjunta. 

Estos cambios anatómicos en las vías urinarias de las mujeres embarazadas se acompañan de 

varias consecuencias clínicas. Así, el tracto urinario dilatado puede contener un volumen 

sustancial de orina, lo que introduce un factor de error en la obtención cronometrada de 

muestras urinarias. También se ha demostrado que en el 3,5% de las gestantes la existen un 

reflujo vesicoureteral que, junto a la dilatación y estasis urinaria, favorece la multiplicación 

bacteriana y la aparición de infecciones urinarias. (Paucarima, 2013) 

  

2.4 CAMBIOS FUNCIONALES. 

2.4.1 HEMODINAMIA RENAL. 

 

Los cambios del funcionalismo renal que más llaman la atención en el embarazo son el 

incremento del índice de filtración glomerular (IFG) y del flujo plasmático renal efectivo 

(FPRE). A este respecto, Smith dijo: «La mujer embarazada es un fenómeno muy interesante. 
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No conozco ninguna otra manera de aumentar el índice de filtración glomerular en un 50% 

o más durante períodos prolongados». El IFG, que se valora mediante la determinación 

seriada de la depuración de la creatinina endógena en 24 horas con inulina efectivamente 

aumenta en forma marcada (en un 30 a un 50% a los valores encontrados en las mujeres no 

embarazadas) en una fase temprana del embarazo, y dicho incremento es mantenido al menos 

hasta el último mes del embarazo. Tres meses después del parto, el IFG es similar a los 

valores previos al embarazo. (Davison JM, 1980) 

El FPRE también aumenta en forma marcada durante el embarazo y alcanza niveles de 50 al 

80% más del observado antes del embarazo durante los dos primeros trimestres. Sin embargo, 

cerca del término del embarazo, el FPRE parecería declinar aproximadamente un 25%15, pero 

aun en esas condiciones se mantiene en valores considerablemente superiores a los 

registrados antes del embarazo. 

Las razones del incremento de los procesos hemodinámicos renales durante el embarazo no 

están claras, pero se producen numerosas modificaciones cardiovasculares, del volumen 

líquido y de las secreciones endocrinas durante el embarazo normal que podrían influir 

teóricamente sobre la función renal. El aumento del flujo sanguíneo renal se debería en gran 

medida a la caída de la resistencia vascular en el riñón. La fracción de filtración porcentaje 

del flujo plasmático renal filtrado por los glomérulos disminuye al comienzo del embarazo, 

reflejando la caída de la resistencia arteriolar eferente pos glomerular. 

2.5 FACTORES DE RIESGO. 

 

La mayor incidencia de Infecciones Urinarias en la mujer, con relación al hombre, en general 

se explican por las diferencias anatómicas existentes.  

Hay varias características socio- demográficas como factores de riesgo para infección de 

tracto urinario en el embarazo, entre ellas:  

 Edad ≥30 años.  

 Nivel socio-económico bajo.  

 Haber tenido antes una infección en el tracto urinario.  
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 Higiene personal insatisfactoria: limpiarse de atrás hacia delante después de orinar o 

de realizar las evacuaciones intestinales.  

 Tener relaciones sexuales en la región anal.  

 Uso de ropa interior de un material diferente al algodón.  

 Retener la orina en lugar de orinar. (Villa Hernandez, 2013) 

2.5.1 ANATOMÍA FEMENINA. 

 

La uretra femenina es más corta, mide aprox. 4 a 6 cm. (vs. 14 y 16 cm. en el hombre), lo 

que determina su más fácil exposición a gérmenes provenientes de la flora vaginal y rectal. 

Por otra parte, en el embarazo suceden una serie de cambios morfológicos y funcionales, que 

favorecen la infección de las vías urinarias. La entrada de gérmenes al aparato urinario es 

principalmente por la vía ascendente, en que gérmenes de la zona anal y vaginal migran a 

través de la uretra y colonizan la vejiga. También se ha descrito la vía hematógena y linfática 

con gérmenes provenientes del intestino u otro foco infeccioso. (Pooja Mittal, 2005) 

2.5.2 COITO. 

 

Se ha observado una relación entre ITU y el coito que actúa como factor contaminante. La 

presencia de vaginosis bacteriana también está relacionada con una mayor incidencia de ITU. 

(Paucarima, 2013) 

2.5.3 FACTORES HORMONALES. 

 

En la vejiga de la embarazada, por efectos de la progesterona, disminuye el tono en forma 

progresiva, por lo cual aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al término 

del embarazo. Esto determina que el vaciamiento vesical sea incompleto. El trígono, 

posiblemente como resultado de la estimulación por estrógenos experimenta una hiperplasia 

e hipertrofia muscular. A esto se agregan los cambios en la morfología que se producen al 

final del embarazo, en que por el crecimiento uterino y la hiperemia de los órganos pélvicos, 

la vejiga es desplazada hacia arriba y adelante determinando que el trígono cambie su forma 

cóncava en convexa. En la mucosa vesical se producen congestión y aumento de tamaño y 
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flexuosidad de los vasos sanguíneos, tornándose más edematosa con lo cual se hace más 

susceptible a las infecciones. 

La vejiga se vuelve cada vez más flácida y disminuye el tono. Todos los cambios anteriores 

causan insuficiencia de la válvula vésico-uretral lo cual ocasiona un reflujo vésico-uretral. 

Con todas las modificaciones que se producen en la vejiga, principalmente en el tercer 

trimestre del embarazo, hay un estiramiento del trígono, con desplazamiento lateral de la 

porción intravesical de los uréteres, lo cual acorta la porción terminal de éste y hace que 

disminuya la presión en su interior. Cuando la presión intravesical aumenta durante la 

micción, hay regurgitación de orina de la vejiga hacia los uréteres. (Paucarima, 2013) 

Los primeros y definitivos cambios morfológicos de las vías urinarias durante el embarazo 

son las dilataciones de la pelvis renal y uréteres. El llamado hidrouréter fisiológico del 

embarazo se caracteriza por un notable incremento de su diámetro interior, que se acompaña 

de hipotonía e hipomotilidad de su musculatura lisa. Su capacidad en el embarazo puede 

aumentar hasta 25 veces y retener hasta 300 cc de orina. Un signo característico del 

hidrouréter es la preferencia de este fenómeno por el lado derecho, por arriba del estrecho 

pélvico superior. Esto probablemente se deba al cruce de vasos sanguíneos, que producirían 

un acosamiento del uréter derecho. También la dextrorotación del útero por el colón 

sigmoideo, produciría una compresión del uréter derecho. Estos cambios son progresivos a 

medida que avanza el crecimiento del útero. (Paucarima, 2013) 

En síntesis, podríamos decir que en un comienzo, los mayores niveles de hormona sexuales 

producen un engrosamiento de la porción inferior y reblandecimiento de la porción superior 

del órgano y al evolucionar el embarazo hay compresión parcial del uréter a nivel del estrecho 

pélvico superior, por estructuras como útero, feto, arterias ilíacas y venas ováricos, con lo 

cual se ocasiona mayor dilatación y éxtasis de orina. En los riñones, los cambios más 

significativos que ocurren son el incremento de su tamaño, el cual se recupera a los seis meses 

post-parto. El riñón crece en 1 a 1.5 cms durante el embarazo. Se desconoce cuál sea el 

mecanismo de éste crecimiento, pero podría reflejar el incremento de corriente sanguínea      
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y volumen vascular por los riñones, con un cierto grado de hipertrofia. No se ha podido 

demostrar la aparición de nuevas neuronas. (Reece Albert E., 2009) 

 

2.6 AGENTES CAUSALES.  

 

La mayor parte de las infecciones urinarias se deben a microorganismos gram negativos que 

habitan el intestino grueso en forma habitual.  

La Escherichia Coli o cocobacilo es el germen más habitual en los urocultivos de las 

pacientes afectadas en infección urinaria extra hospitalaria, y en las infecciones urinarias en 

las embarazadas no son una excepción. Con mucha frecuencia encontramos Proteus 

mirabilis. Aun menos frecuentes son Enterobacter, Enterococo, Estreptococo del grupo B y 

Estafilococo (E. saprofitico y E. epidermidis).  

La responsabilidad del Estreptococo B ha sido cuestionada pues su presencia en los 

urocultivos podría traducir la contaminación de la muestra de orina por un germen vaginal, 

pero parece ser que si podría ser el responsable directo de algunas infecciones urinarias en el 

embarazo. (Paucarima, 2013) 

 

El cocobacilo es el germen más estudiado, en relación a su prevalencia y a los problemas que 

plantea desde el punto de vista terapéutico.  

En lo referente a los factores de uropatogenicidad del cocobacilo hay que destacar los 

siguientes aspectos:  

Los cocobacilos causantes de las pielonefritis agudas pertenecen con mayor frecuencia a unos 

determinados serotipos.  

La presencia de un determinado antígeno capsular y su cuantificación es importante para 

valorar su morbilidad: dicho antígeno interfiere en los fenómenos de fagocitosis por parte de 

los leucocitos. Algunos colibacilos presentan modificaciones en las proteínas de su 

membrana externa que limitan la capacidad bactericida del suero.  
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Determinadas cepas de colibacilos sintetizan hemolisinas o bien determinadas enzimas 

captadores de hierro. Ello favorece la proliferación bacteriana pues el hierro es necesario para 

el crecimiento de las mismas. Es especialmente importante el papel de las endotoxinas 

sintetizadas por los colibacilos puesto que favorecen el daño tisular a nivel fundamentalmente 

del parénquima renal. Por otro lado dichas endotoxinas actúan sobre las fibras musculares 

lisas favoreciendo la presión a nivel de las vías excretoras e incrementando el reflujo. 

También se ha postulado la influencia de dichas endotoxinas sobre la musculatura lisa del 

miometrio incrementando la frecuencia del parto pretérmino en las infecciones urinarias de 

la embarazada.  

Algunas cepas de colibacilos poseen estructuras proteicas específicas de adhesión a los 

epitelios; son las adhesinas o Pili fimbriae, específicas para determinados receptores del 

huésped. Es importante destacar que las adhesinas, las hemolisinas y en general las 

estructuras responsables de las resistencias a la actividad bactericida del suero están 

codificadas por genes muy próximos entre si formando un verdadero grupo genético causante 

de la uropatogenicidad. (Paucarima, 2013) 

 

Escherichia coli.- Es el patógeno oportunista aislado con más frecuencia de infecciones del 

tracto urinario, forma parte de la familia Enterobacteriaceae está integrada por bacilos Gram 

negativos no espirulados, móviles con flagelos peritricos o inmóviles, aerobios-anaerobios 

facultativos, fermentadores y oxidativos en medios con glucosa u otros carbohidratos, 

catalasa positivos, oxidasa negativos, reductores de nitratos a nitritos, y poseedores de una 

proporción G+C de 39 a 59% en su DNA. Se trata de bacterias de rápido crecimiento y amplia 

distribución en el suelo, el agua, vegetales y gran variedad de animales. 

Puede llegar al árbol urinario transportada por la circulación desde algún foco infeccioso 

distante; esta infección se ha producido por vía descendente. Los gérmenes llegan a la vejiga 

directamente a través de la uretra, la infección se ha producido por vía ascendente. 

(Paucarima, 2013) 
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Las infecciones urinarias son generalmente infecciones ascendentes causadas por cepas 

presentes en la flora normal intestinal que presentan factores de virulencia que les permiten 

invadir, colonizar y dañar el tracto urinario provocando bacteriuria asintomática, cistitis o 

pielonefritis. Otras evidencias sugieren que sólo se produce infección urinaria cuando existen 

factores predisponentes, aunque éstos pasen desapercibidos. 

 

Proteus mirabilis.- Es una bacteria Gram-negativa, facultativamente anaeróbico. Muestra 

aglutinación, motilidad, y actividad ureasa. Causa el 90% de todas las infecciones por 

'Proteus'. Es motil, posee flagelo y es conocido por su habilidad para aglutinarse. 

 

Klebsiella pneumoniae.- La principal especie de este género es Klebsiella pneumoniae, muy 

expandida en la naturaleza. Se la aísla frecuentemente de materias fecales del hombre y los 

animales, pero también de aguas, vegetales y alimentos. Son bacilos Gram negativos 

inmóviles, a menudo capsulados. 

 

Se trata de patógenos oportunistas, pueden provocar diversos cuadros clínicos en el hombre: 

infecciones urinarias, bacteriemias, neumonías, infecciones hepatobiliares, etc. Un 

porcentaje elevado de aislamientos de Klebsiella, particularmente aquellos de infecciones 

nosocomiales, contienen plásmidos de resistencia a los antibióticos. Puede ser resistencia a 

betalactámicos, aminoglucósidos, etc. (Paucarima, 2013) 

 

Staphylococcus saprophyticus.- Es un coco Gram positivo, coagulasa negativa, anaerobio 

facultativo, no formador de cápsula, no formador de espora e inmóvil. Es causa frecuente de 

infecciones del tracto urinario en mujeres jóvenes y uretritis en varones. Durante el coito 

puede haber un arrastre de bacterias de la vagina al tejido urinario; por lo que después del 

coito es muy recomendable orinar. Dentro de los estafilococos coagulasa negativo, 

Staphylococcus saprophyticus es un importante agente causal de infecciones agudas del 

tracto urinario en mujeres ambulatorias en edad sexual activa y está considerado como el 

segundo agente más frecuente de cistitis después de Escherichia coli en esta población. 
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Enterobacter.- Es un género de bacterias Gram negativas facultativamente anaeróbicas de 

la familia de las Enterobacteriaceae. Muchas de estas bacterias son patógenas y causa de 

infección oportunista, otras son descomponedores que viven en la materia orgánica muerta o 

viven en el ser humano como parte de una población microbiana normal. Algunas 

enterobacterias patógenas causan principalmente infección del tracto urinario y del tracto 

respiratorio. 

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. 

(Paucarima, 2013) 

 

2.7 FORMAS DE PRESENTACION CLINICA.  

 

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

siguientes: 

• Bacteriuria asintomática: 2-11% 

• Cistitis: 1,5% 

• Pielonefritis aguda: 1-2% 

 

2.7.1 BACTERIURIA ASINTOMATICA.  

 

Se define como bacteriuria asintomática a la colonización bacteriana persistente del tracto 

urinario sin que exista sintomatología. Su hallazgo se considera un indicador valido de 

colonización o infección bacteriana de las vías urinarias. 

La posibilidad de contaminación aumenta a medida que se reduce la fiabilidad de la técnica 

de recolección de la muestra, con máxima fiabilidad en la punción supra púbica.  

El riesgo de adquirir bacteriuria durante el embarazo aumenta con su duración, la clase 

socioeconómica más baja, la multiparidad, la actividad sexual y la anemia drepanocitica 

(Wein Alan J., 2008).  
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La prevalencia de la bacteriuria asintomática durante el embarazo varía del 2% al 12% 

dependiendo de la paridad, la raza y la condición socioeconómica. La incidencia más alta se 

ha informado en las multíparas negros con el rasgo de células falciformes y la menor 

incidencia en las mujeres blancas acomodadas de baja paridad en las que suele detectarse 

entre las semanas 9 y 16. (Pooja Mittal, 2005) 

 

Esta patología debe detectarse desde la primera consulta prenatal, porque puede ser un factor 

de riesgo para el crecimiento bacteriano en vejiga y riñón por eso se recomienda pruebas de 

detección sistemática para bacteriuria durante la primera visita prenatal.  

 

Es probable que el origen de la bacteriuria en las pacientes embarazadas refleje la situación 

antes de la concepción. La resolución espontanea de la bacteriuria en las mujeres 

embarazadas no es muy probable salvo que se trate. En las pacientes sin embarazo la 

bacteriuria asintomática suele desaparecer, pero las mujeres embarazadas adquieren síntomas 

con mayor frecuencia y tienden a mantener la bacteriuria en el 1 al 4 % de las bacteriurias no 

tratadas. (Wein Alan J., 2008) 

 

Es importante tener en cuenta que: 

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

• El 60-70% de los casos de pielonefritis son precedidos de Bacteriuria Asintomática. 

• La correcta erradicación de la Bacteriuria Asintomática durante el embarazo reduce en un 

80% la evolución a pielonefritis. 

La persistencia de un urocultivo positivo tras el tratamiento de la bacteriuria asintomática 

sugiere infección del parénquima renal. 

La posibilidad de recidiva (aun recibiendo tratamiento) es del 30%. Esto sugiere que existiría 

una infección parenquimatosa asintomática y sería esta afectación tisular la responsable de 

la recolonización de la orina. 

En las mujeres que desarrollan pielonefritis durante el embarazo entre el 60 y el 70% la 

adquieren durante el tercer trimestre, cuando la hidronefrosis y la estasis en las vías urinarias 

son más pronunciadas. (SEGO, 2005) 
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Entre el 10 y el 20% de las mujeres embarazadas que desarrollan pielonefritis la vuelven a 

adquirir antes o justo después del parto (Wein Alan J., 2008). 

 

DIAGNOSTICO.  

El diagnóstico se establece mediante un urocultivo que demostrará la presencia de > 100.000 

unidades formadoras de colonias (UFC) (bacteriuria significativa) de un único germen 

uropatógeno (en general, Escherichia coli) en una paciente sin clínica urinaria. 

En caso de contajes entre 10.000 y 100.000 UFC/ml o cultivos polimicrobianos, debe 

repetirse el cultivo extremando las precauciones de la toma de la muestra y envío al 

laboratorio. La presencia de más de una especie de bacterias, así como la presencia de 

bacterias que normalmente no causan bacteriuria asintomática como corinebacterias 

(difteroides) o lactobacilos, en general, indica contaminación. (SEGO, 2005) 

 

Una vez en el laboratorio, se requieren 24 horas de incubación después de la primera siembra 

para obtener el crecimiento bacteriano y otras 24 horas para la identificación del 

microorganismo y de su susceptibilidad a los antibióticos. La identificación de dos o más 

bacterias diferentes en un cultivo o la aparición de agentes como el propionibacterium o los 

lactobacilos, generalmente indican contaminación. (Paucarima, 2013) 

Para el urocultivo se usarán también medios que permitan detectar el Streptococcus 

agalactiae (EGB) pues ante su presencia en orina durante el embarazo está indicada la 

realización de profilaxis antibiótica intraparto para evitar la enfermedad neonatal por EGB. 

(SEGO, 2005) 

2.7.2 CISTITIS.  

 

La cistitis es una inflamación de la vejiga causada por bacterias. Es una forma de infección 

urinaria de las vías bajas, muy sintomática en la mayor parte de los casos. 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. (Avendaño Hernando, 2008) 



34 
 

La cistitis en el embarazo se considera una ITU primaria pues no se desarrolla a partir de una 

bacteriuria asintomática previa.  

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. (SEGO, 2005) 

Se caracteriza por la presencia de síndrome miccional: micción frecuente (poliaquiuria), 

urgente y dolorosa (disuria), sensación permanente de ganas de miccionar (tenesmo) y 

eliminación de una pequeña cantidad de orina turbia. (Avendaño Hernando, 2008) 

 

SÍNDROME MICCIONAL.- El síndrome miccional no es exclusivo de la infección 

urinaria y puede observarse en cistitis de causa no infecciosa. Alrededor del 40-50% de las 

mujeres con cistitis presentan hematuria, hecho que no se considera predictivo de Infección 

de vías urinarias complicada. Pero si tiene síntomas relacionados con el Aparato Excretor 

Urinario, caracterizado por uno o varios de estos síntomas. 

 

- POLAQUIURIA.- Está caracterizado por el aumento del número de micciones durante el 

día, que suelen ser de escasa cantidad y que refleja una irritación o inflamación del tracto 

urinario.  

 

- DISURIA.- Consiste en la emisión de orina con molestias o dolor.  

Estas molestias pueden aparecer:  

a) Al comienzo de la emisión urinaria. 

b) Durante todo el proceso miccional.  

c) Al final de la micción. 
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- TENESMO VESICAL.- Es la sensación de no haber evacuado totalmente, persistiendo 

las molestias anteriormente mencionadas (Cervantes, 2011) 

Hay que hacer notar que de todas aquellas gestantes que presentan disuria y/o otros síntomas 

de irritación del tracto urinario inferior, solo el 50% van presentar confirmación 

bacteriológica de que tiene una infección a este nivel, todos aquellos casos con síntomas de 

infección urinaria pero sin evidencia bacteriológica de infección recibirán el nombre de 

Síndrome uretral agudo, al que en la actualidad se asocia con gran frecuencia con una 

infección por Clamidia trachomatis. (Cabero Roura Luis, 2007) 

 

En una muestra de orina limpia suelen observarse leucocitos en cantidad variable, y a veces 

también hematíes. En el sedimento urinario de las pacientes que tienen un alto recuento de 

colonias aparecen también bacterias. Aunque la cistitis no puede ir acompañada 

necesariamente de la afectación de las vías urinarias superiores, puede dar lugar, por 

supuesto, a una infección ascendente. Es importante distinguir entre cistitis aguda y uretritis 

ya que los organismos etiológicos son diferentes.  

En la cistitis los agentes son bacterias y otros de la flora normal del periné, ósea los mismos 

que causan bacteriuria asintomática. 

Las pacientes con uretritis presentan de manera típica una disuria recurrente, casi siempre 

están infectadas con organismos de transmisión sexual, como la Chlamydia trachomatis, la 

Neisseria gonorrhoeae, y en algunos casos con Mycoplasma hominis, genitalium o 

Ureaplasma urealyticum. (Avendaño Hernando, 2008) 

 

Hay que destacar además el hecho de que los casos de cistitis aguda se presentan de modo 

predominante en el segundo trimestre del embarazo mientras que la mayoría de los casos de 

pielonefritis aguda aparecen en el primer y el tercer trimestre, y que casi todos los casos de 

bacteriuria asintomática se encuentran en el primer trimestre de la gestación. (Cabero Roura 

Luis, 2007) 
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DIAGNOSTICO.  

Es eminentemente clínico, basado en los síntomas clásicos: disuria, polaquiuria, tenesmo, 

urgencia y dolor suprapúbico. Debe comprobarse con el físico químico de orina que mostrara 

piuria y bacterias, pero más importante aún es el urocultivo que sigue siendo el método de 

elección para el diagnóstico.  

En el 95% de los casos de infección es monomicrobiana. Las bacterias aisladas en la orina 

son similares a las aisladas en casos de bacteriuria asintomática. El germen responsable más 

frecuente es Escherichia coli, seguido de Klebsiella spp y Proteus spp. (SEGO, 2005) 

 

Los líquidos abundantes por vía oral, aumentando el flujo en el interior del sistema urinario, 

optimizan el barrido bacteriano y ayudan no solo al tratamiento de la infección ya establecida 

sino también a la prevención de futuros episodios. Así mismo el consumo de vitamina C 

torna más ácido el pH urinario aumentando su capacidad bactericida. Ambas medidas han 

demostrado ser efectivas cuando se aplican durante el tratamiento, y al parecer también en la 

prevención de infecciones urinarias, pues potencian dos de los mecanismos naturales con los 

que el tracto urinario se defiende de la colonización bacteriana (De los Ríos Osorio Jesús, 

2005). 

 

2.7.3 PIELONEFRITIS AGUDA.  

 

La pielonefritis es una infección ascendente de las vías urinarias, que se localiza 

principalmente en la pelvis renal. Por lo común, una mayor o menor parte de parénquima 

renal se afecta al mismo tiempo que la pelvis, suele presentarse en el último trimestre y es 

casi siempre secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada previamente o no 

tratada correctamente y que ocasiona signos y síntomas muy floridos que alteran el estado 

general de la paciente. (SEGO, 2005) 

 

La enfermedad produce una inflamación del tejido conjuntivo intersticial del riñón, aunque 

sin llegar a afectar la nefrona. En los casos bien tratados, la lesión renal se cura totalmente, 
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pero la persistencia o las recidivas del cuadro pueden conducir a la aparición de una 

pielonefritis crónica (Niswander, 1987) 

Es la complicación sería más frecuente de las embarazadas. Es más frecuente en aquellas 

embarazadas con historia de bacteriuria asintomática y menos en las de alto nivel socio 

económico. La enfermedad aguda se da en el 2-3% de las pacientes embarazadas o puérperas, 

con una incidencia máxima en el último trimestre del embarazo y en la etapa inicial del 

puerperio. Los primeros síntomas pueden aparecer durante el trabajo de parto (Niswander, 

1987).Los síntomas casi siempre aparecen de forma repentina, estos son: fiebre, escalofríos, 

dolor lumbar, disuria y polaquiuria. La exploración física suele ser muy demostrativa: la 

puñopercusión lumbar homolateral suele exacervar el dolor de manera intensa lo que 

contrasta con la normalidad de la zona contralateral. (SEGO, 2005) 

 

El término no se debe utilizar en ausencia de dolor lumbar. Las náuseas y los vómitos son 

síntomas comunes y, si la infección está asociada a la bacteriemia, las mujeres que pueden 

presentar fiebre alta, escalofríos e hipotensión. En casos de infección con bacterias que tiene 

endotoxina puede ocurrir inestabilidad de la termorregulación de modo que la paciente 

alterna ciclos de fiebre elevada con episodios de hipotermia. La fiebre puede pasar de los 

42°C para luego cambiar a un estado de hipotermia en que la temperatura del cuerpo puede 

descender hasta de 34°C. Estas embarazadas que desarrollan problemas de termorregulación 

tienen mayor riesgo de choque séptico pues casi siempre están infectadas con uropatógenos 

con endotoxina. (Paucarima, 2013) 

Factores predisponentes para la pielonefritis son los cálculos ureterales y renales, así como 

la bacteriuria asintomática. Las complicaciones de mayor gravedad que pueden aparecer en 

el curso de una pielonefritis son las complicaciones respiratorias y el choque séptico (15-

20% cursan con bacteriemia) (SEGO, 2005) 

 

ETIOLOGIA.  

Los gérmenes que se encuentran en esta patología son los mismos que en la bacteriuria 

asintomática.  
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Todos estos gérmenes llegan a la pelvis renal por tres caminos: infección ascendente; 

infección hematógena; infección linfógena a partir del colon.  

- INFECCIÓN ASCENDENTE. La infección ascendente tiene lugar por la red linfática 

periuretral, en caso de infecciones crónicas de la vejiga. En el embarazo, tal eventualidad es 

poco frecuente, pero en cambio, en la infección puerperal y en muchas afecciones 

ginecológicas hay infecciones urinarias ascendentes por este mecanismo.  

 

-INFECCIÓN HEMATÓGENA. La infección hematógena sucede en los casos de 

infecciones locales con bacteriemia. Estos gérmenes llegan a veces al riñón y son allí 

detenidos, y otras veces eliminados por la orina, sin más consecuencia. Pero si hay 

estancamiento urinario pueden producir una pielonefritis.  

 

- INFECCIÓN LINFÓGENA. Por último, el paso de gérmenes del colon al uréter y pelvis 

está perfectamente demostrado, a condición de que haya estancamiento del contenido 

intestinal. Esta estancación del contenido intestinal es, como se ve, una circunstancia previa 

favorecedora muy importante de la infección que nos ocupa. Como ya sabemos en la mayoría 

de los casos la infección se produce durante el embarazo por gérmenes del colon. Estos llegan 

hasta las vías urinarias por la vía linfática o hematógena. 

 

DIAGNOSTICO.  

 

El diagnóstico clínico se confirma con el urocultivo con > 100.000 UFC/ml en orina. En el 

sedimento encontraremos leucocituria y pueden aparecer también cilindros leucocitarios, 

proteinuria y hematíes. Los cilindros leucocitarios son diagnósticos, pero no se encuentran 

en todos los casos de pielonefritis. (SEGO, 2005) 

Ante la sospecha de pielonefritis debe iniciarse inmediatamente el tratamiento con un 

esquema dirigido a cubrir los gérmenes más comunes; mientras se obtienen los resultados, 

los hallazgos del examen citoquímico de orina pueden orientar hacia el diagnostico cuando 

se encuentran más de 20 bacterias por campo de alto poder en una muestra tomada por 

micción o más de 2 bacterias por campo de alto poder en una muestra tomada por sonda. 
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2.8 TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS.  

 

El tratamiento de las infecciones de vías urinarias puede llevarse a cabo ambulatoriamente 

en los casos de bacteriuria asintomática o cuando la infección se limita a la vejiga. 

Tanto en las cistitis como en las pielonefritis, el tratamiento empírico debe iniciarse 

inmediatamente, antes de disponer incluso del resultado del urocultivo y antibiograma para 

evitar la extensión de la infección. 

 

Se debe valorar el riesgo del fármaco para el feto y la tasa de resistencia del antibiótico de 

cada centro hospitalario. Se pueden utilizar sin riesgo los antibióticos de la categoría B 

(penicilinas, cefalosporinas, aztreonam, nitrofurantoina y fosfomicina-trometamol). 

Independientemente de la pauta terapéutica utilizada, la bacteriuria recurre en el 20-30% de 

los casos, por eso se aconseja hacer un urocultivo 1-2 semanas después de finalizar el 

tratamiento. (SEGO, 2005) 

En las embarazadas con infecciones de orina recurrentes por microorganismos distintos o 

reinfecciones, se aconseja realizar una profilaxis antibiótica hasta el parto con cefalexina, 

nitrofurantoina o cotrimoxazol (evitarlo en el último trimestre). Se debe hacer urocultivo en 

el postparto a las gestantes con infección urinaria recurrente o bacteriuria que persiste. 

 

En los cuadros de cistitis y en las bacteriurias asintomáticas, la duración del tratamiento 

puede hacerse en pautas cortas siempre que se realicen controles posteriores. Una pauta de 

7-10 días erradica la bacteriuria en el 70-80% de las pacientes. Los resultados con pautas de 

tres o cinco días son similares. (SEGO, 2005) 

 

La meta por cumplir es mantener la orina estéril durante todo el transcurso del embarazo y 

así evitar las complicaciones asociadas a la infección de vías urinarias. El tratamiento debe 

hacerse durante el menor tiempo posible y con los antibióticos adecuados, recordando los 

efectos de algunos compuestos para el feto (Hoffman, Schorge, & Schaffer, 2014). 
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Por lo general, a las 24 – 48 horas de haberse instaurado el tratamiento la mejoría clínica 

suele ser evidente; cuando la respuesta clínica al tratamiento es mala hay que pensar:  

 

a) Que el germen causal no es sensible al antibiótico prescrito. 

b) Que existe una lesión obstructiva de las vías urinarias que interfiere con el embarazo. 

 

La elección del antibiótico debe hacerse en principio asumiendo que el agente causal es 

Escherichia Coli, lo cual sucede en la mayoría de los casos (Niswander, 1987) 

 

Cuando se cuente con los informes del cultivo y antibiograma, puede sustituirse el 

antibiótico, si es necesario, por otro más adecuado. Las infecciones por E. coli responden 

sobre todo a las sulfonamidas, la nitrofurantoina y la ampicilina. (Paucarima, 2013) 

 

2.8.1 MANEJO HOSPITALARIO.  

 

 Valoración obstétrica: 

– Exploración vaginal y test de Bishop. 

– Monitorización de la FCF y dinámica uterina si fuera preciso. 

– Ecografía para valorar el estado fetal. 

 Hemograma, proteína C reactiva, función renal y electrolitos. 

 Hemocultivo y urocultivo previo al tratamiento. 

 Monitorización periódica de signos vitales. 

 Hidratación intravenosa para conseguir diuresis > 30 ml/hora. 

 Correcto balance hídrico. 

 Iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico de forma empírica. 

 Es conveniente la realización de una ecografía renal. 

 Control de posibles complicaciones médicas. 

 Controles analíticos periódicos. 
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 Cuando la paciente esté apirética 48-72 horas, se pueden cambiar los antibióticos 

intravenosos a vía oral. 

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

urinaria y/o un absceso renal o perinefrítico. En este caso se debe realizar de forma 

urgente una ecografía renal. 

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

forma ambulatoria el tratamiento durante 14 días. 

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

luego mensualmente hasta el parto. (SEGO, 2005) 

  

2.9 COMPLICACIONES DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS.  

 

Cuando la embarazada presenta una infección urinaria, debe dársele tratamiento inmediato 

para evitar complicaciones tanto para la madre como para el producto. 

A pesar de los riesgos que estas infecciones conllevan a la madre como para el producto, la 

falta de un diagnóstico oportuno o de cumplimiento estricto de las indicaciones médicas 

dadas, como al no completar el tratamiento que se prescribe a la madre gestante por falsos 

temores al uso de la terapia antibiótica durante el embarazo, puede llevar a las complicaciones 

serias ya mencionadas sobre todo cuando se ha minimizado el riesgo infeccioso ya que en 

muchas ocasiones la mayoría de las infecciones maternas son subclínicas, aun cuando la 

infección es por determinado microorganismo pudiera luego enfermar seriamente al recién 

nacido e inclusive provocar su muerte en días posteriores al nacimiento. Entre las infecciones 

que pueden ser fácilmente identificadas y tratadas durante la gestación están las infecciones 

urinarias. (Villa Hernandez, 2013) 

 

Las complicaciones más frecuentemente asociadas a infección de vías urinarias durante el 

embarazo son: 

 Amenaza de Aborto.  

 Abortos.  
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 Amenaza de Parto Prematuro.  

 Parto Prematuro.  

 Retardo de Crecimiento Intrauterino.  

 Ruptura Prematura de Membrana.   

 Shock Séptico.  

 

2.9.1 DAÑO RENAL PERMANENTE. 

 

Durante el embarazo hay cambios importantes en el equilibrio acido – base, electrolitos y la 

función renal debido a los cambios fisiológicos asociados con el embarazo en la 

hemodinámica renal y sistémica que se producen. La compresión de estos cambios es 

esencial en la evaluación de mujeres embarazadas con enfermedad renal. Los trastornos que 

causan la insuficiencia renal aguda en el embarazo precoz o tardío generalmente se dividen 

en diferentes categorías y también hay que recordar que los embarazos en mujeres que ya 

padecían la enfermedad renal crónica, que requieren diálisis durante el embarazo, o que han 

sido sometidos previamente a trasplante renal presentan un conjunto único de cuestiones. 

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. (Villa Hernandez, 2013) 

 

2.9.2 AMENAZA DE ABORTO  

 

La amenaza de aborto es definida con el sangrado intrauterino que se origina durante el 

primer trimestre de embarazo, con o sin contracciones uterinas. Alrededor del 20 % de las 

mujeres embarazadas sangran en algún periodo del embarazo temprano, pero solo la mitad 

podría llegar a abortar.  

Se dice que hay amenaza de aborto cuando aparece flujo vaginal sanguinolento de cualquier 

intensidad o una franca hemorragia vaginal antes de las 20 semanas de embarazo. Esta 

hemorragia puede ir acompañado de dolores leves, semejantes a los que aparecen durante la 
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menstruación. La hemorragia de la amenaza de aborto es con frecuencia ligera, pero puede 

persistir durante días y aun semanas. El dolor puede ser en la región suprapúbica, hay 

polaquiuria y aumento de la sensibilidad a nivel del útero. (Villa Hernandez, 2013) 

 

2.9.3 ABORTO. 

 

Según un estudio el 32% de las madres refirieron al menos un aborto provocado y este es un 

antecedente muy desfavorable no solo para los futuros embarazos sino por el riesgo que 

implica para la vida de la gestante. Se ha observado que la infección urinaria es muy común 

durante el embarazo y puede desencadenar consecuencias como: amenaza de aborto, parto 

prematuro.   

Las infecciones urinarias sobre todo la pielonefritis aguda, es causa de aborto pero que con 

más frecuencia tiene a provocar partos prematuros. Estudios realizados han demostrado que 

aproximadamente del 20 al 30% de mujeres embarazadas se les ha diagnosticado bacteriuria 

asintomática en la primera visita prenatal. Y otras citas bibliográficas reportaron que el 1.3% 

de 9738 pacientes embarazadas atendidas en las diferentes clínicas y centros de salud del 

mundo, desarrollan cistitis confirmado por urocultivos, siendo esta más frecuente durante el 

primer trimestre de embarazo. (Villa Hernandez, 2013) 

 

2.9.4 AMENAZA DE PARTO PRETERMINO Y PARTO PRETERMINO. 

 

Según un informe presentado por las Naciones Unidas, que analiza los índices de nacimientos 

prematuros en 184 países, en Ecuador el 5,1% de los bebés viene al mundo antes de lo 

previsto. Los prematuros graves representan un riesgo alto de mortalidad, porque presentan 

inmadurez en el desarrollo de sus pulmones, son pacientes muy delicados que tienen 

problemas de circulación intestinal y renal. Aproximadamente el 5% de los bebés que nacen 

en esta maternidad vienen al mundo antes de cumplir los nueve meses de gestación, el 60% 

corresponde al grupo de prematuros leves y el 30% son clasificados como “moderados”. Este 

grupo suele presentar problemas respiratorios.”.  La prematuridad contribuyen una serie de 
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condiciones, presenten con mayor frecuencia en las gestantes En el caso de las 

manifestaciones clínicas de la pielonefritis, al no ser tratada es la más relacionada a casos de 

Amenaza y Parto Pretérmino. (Villa Hernandez, 2013) 

 

2.9.5 PRODUCTOS DE BAJO PESO AL NACER. 

 

El bajo peso al nacer es un término que se utiliza para describir a los bebés que nacen con un 

peso menor a los 2.500 gramos (5 libras, 8 onzas) y se clasifica como de muy bajo peso al 

nacer si no alcanza los 1500 gramos al nacimiento. El recién nacido promedio, por el 

contrario, pesa alrededor de 3,2 kg (7 libras).  

El bajo peso de nacimiento puede atribuirse a un periodo reducido de gestación, lo cual 

constituye la prematurez, o a un retardo en la tasa de crecimiento intrauterino, lo cual da 

origen a un lactante pequeño para la edad gestacional. El peso bajo al nacer es un problema 

de salud pública en Ecuador, incrementa la morbilidad y mortalidad infantil y puede 

ocasionar patologías crónicas en el adulto. (Villa Hernandez, 2013) 

 

2.9.6 RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO. 

 

El peso al nacimiento que se ubica por debajo del percentil 10 es la definición más 

ampliamente utilizada para describir esta patología. No todos los recién nacidos con pesos 

menores que el percentil 10 tienen una restricción de crecimiento patológico; algunos son 

pequeños simplemente por factores constitucional. Entre las manifestaciones clínicas como 

la bacteriuria asintomática está asociada con retardo de crecimiento intrauterino Se estima en 

4-8% en países desarrollados y del 6 hasta 30% en países en desarrollo. Entre las causas 

maternas tenemos por enfermedad renal esto ocurre cuando los riñones no son capaces de 

filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre adecuadamente. (Villa 

Hernandez, 2013) 
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 2.9.7 RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS (RPM). 

 

Es la ruptura de las membranas corioamnióticas antes del inicio del trabajo de parto, a partir 

de las 22 semanas de edad gestacional.  

Tiempo de Latencia: es el tiempo transcurrido desde la ruptura de membranas y el inicio 

del trabajo de parto.  

Tiempo de Intervalo: tiempo transcurrido desde la ruptura de membranas y el parto.  

Ruptura Prolongada: tiempo de latencia superior a 24 horas. 

Ruptura precoz de membranas: Ruptura espontánea de las membranas con inicio de 

actividad uterina en la siguiente hora.   

 

La incidencia de la RPM es muy variable. Recientemente, se muestran cifras de 14-17%. En 

nuestro medio se reportan incidencias entre 15% y 22%. La RPM complica de 1% a 4% de 

todos los embarazos y se relaciona con 30% de todos los recién nacidos pretérmino. Al 

término, la RPM se presenta en el 8 al 10% de las mujeres embarazadas. La incidencia de 

corioamnionitis asociada con RPM varía de acuerdo al tipo de población. Pero en general, la 

incidencia es de 0.5 al 1%. En RPM prolongada puede ser del 3 al 15%. La corioamnionitis 

es más frecuente en la RPM pretérmino con una frecuencia de 15 a 25%. (Villa Hernandez, 

2013) 

 

2.9.8 SHOCK SEPTICO. 

 

El concepto de infección abarca a todo proceso patológico causado por la invasión de tejidos, 

líquidos o cavidades normalmente estériles por microorganismos patógenos o 

potencialmente patógenos. Entre 0,4 y 0,9% de las gestantes requieren ingreso en unidades 

de cuidados intensivos por infecciones graves vinculadas con el embarazo y el puerperio. En 

países desarrollados, la mortalidad materna por sepsis posee una prevalencia de 6,4 casos por 

cada millón de nacimientos.  
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Es causado por las toxinas producidas por ciertas bacterias y también por las citoquinas, que 

son sustancias fabricadas por el sistema inmunitario para combatir la infección. El diámetro 

de los vasos sanguíneos aumenta (se dilatan), haciendo que la presión arterial baje a pesar 

del aumento tanto del ritmo cardíaco como del volumen de sangre bombeada. Los vasos 

sanguíneos también pueden tener pérdidas de líquido, el cual escapa del flujo para entrar en 

los tejidos y provocar su hinchazón. 

 Los síntomas del shock son similares tanto si la causa es un bajo volumen sanguíneo (shock 

hipovolémico) como un bombeo inadecuado del corazón (shock cardiogénico). Al principio 

pueden aparecer cansancio, somnolencia y confusión. La piel se vuelve fría, sudorosa y, a 

menudo, azulada y pálida. Si se presiona la piel, el color normal vuelve mucho más 

lentamente de lo habitual. Aparece una red de líneas azuladas por debajo de la piel. Las 

pulsaciones son débiles y rápidas, a menos que la causa del shock sea una frecuencia cardíaca 

retardada. La presión arterial desciende a un nivel tan bajo que, con frecuencia, no puede 

detectarse con un esfigmomanómetro. Al final, la persona no puede incorporarse puesto que 

puede perder el conocimiento o puede incluso morir. (Villa Hernandez, 2013) 

 

2.10 PREVENCIÓN.  

 

Como medidas generales, en toda paciente con antecedentes de Infecciones de vías urinarias, 

además de la corrección de eventuales alteraciones anatómicas y/o funcionales, debe ponerse 

especial énfasis en: su adecuada hidratación, que asegure un buen flujo urinario; educación 

de hábitos miccionales, especialmente un completo y frecuente vaciamiento vesical; corregir 

la técnica de higiene perineal; combatir la constipación cuando exista. (Paucarima, 2013) 

También se puede ayudar a prevenir las infecciones de vías urinarias de varias maneras más 

específicas como:  

 

- Beber de 6 a 8 vasos de agua diariamente, el agua es lo mejor.  

- Eliminar las comidas refinadas, la cafeína, el alcohol y el azúcar.  
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- Tomar vitamina C ya que acidifica la orina evitando así el crecimiento bacteriano.  

- Miccionar antes y después de las relaciones sexuales.  

- Asegurarse de limpiar siempre de adelante hacia atrás.  
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HIPOTESIS.  

Si determinamos los factores de riesgo podremos prevenir eficientemente la IVU en mujeres 

embarazadas y sus complicaciones graves. 

 

VARIABLES.  

VARIABLE DEPENDIENTE.  

- Infección de vías urinarias.  

 

VARIABLES INDEPENDIENTES.  

- Factores de riesgo. 

- Complicaciones.  

 

Variables. Definición. Indicadores Escala 

Valorativa 

Fuente. 

Infección de 

vías urinarias. 

Se define como la 

presencia de 

bacterias en el 

tracto urinario. 

Clínicos. 

Laboratorio. 

Fiebre. 

Disuria. 

Polaquiuria. 

Presencia de 

100.000 UFC 

en orina. 

Historia 

clínica. 

Complicaciones. Se considera a la 

presencia de un 

estado no deseado y 

/ o inesperado en la 

evolución prevista. 

Ginecológicas. 

Obstétricas. 

 

Amenaza de 

parto 

pretermino. 

RPM. 

Sepsis 

neonatal. 

Historia 

clínica. 



49 
 

Factores de 

riesgo. 

Es cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

Maternos. 

Comorbilidades. 

Mal higiene. 

Hábitos. 

ETS. 

 

Historia 

clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 Libros  

 Historias Clínicas  

 Computadora  

 Impresora  

 Útiles de escritorio (bolígrafos, hojas de impresión) 

 

3.1 METODOLOGIA.  

El trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el método 

es observacional y analítico. 

 

3.2 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación, de acuerdo al problema y objetivos que se plantea es de tipo 

descriptivo, observacional y analítico.  

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION.  

Para realizar esta investigación se entregara un oficio al Jefe de Docencia del Hospital para 

que se me autorice ingresar al departamento de estadística para la revisión de historias 

clínicas de pacientes embarazadas ingresadas que presentaron infección de vías urinarias 

durante el periodo comprendido desde el 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre de 2015.  

 

3.4 LOCALIZACION.  

El estudio se realizara en el Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 

3.5 TIEMPO DE INVESTIGACIÓN.  

Periodo comprendido desde Octubre 2015 hasta Mayo 2016 
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3.6 UNIVERSO. 

Gestantes con infección de vías urinarias atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor de 

Guayaquil durante el periodo del 01 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2015. 

 

3.7 MUESTRA. 

Se tomará como muestra 120 pacientes del total del universo de estudio por ser una cantidad 

manejable estadísticamente, y cuyos resultados aportarán información verídica y valedera.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Gestantes ingresadas en el Hospital Enrique C. Sotomayor, diagnosticadas con 

Infección de vías urinarias durante la gestación. 

 Que cuenten con una historia clínica completa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

 Gestantes que no tengan diagnóstico de Infección de vías urinarias 

 Que no deseen formar parte de la investigación voluntariamente. 

 Que no tengan una historia clínica completa. 

 

3.8 TÉCNICA DOCUMENTAL. 

Revisión de las historias clínicas buscando información sobre datos de afiliación, 

antecedentes personales y gineco-obstetricos, factores de riesgo y exámenes 

complementarios que se han realizado para el diagnóstico y tratamiento. Se elaboró una hoja 

de recolección de datos, la cual se realizó a las gestantes en el momento de recolección de 

datos dentro de la unidad hospitalaria. Para el análisis de los resultados se realizó en hojas de 

cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los datos se expresaron como 

frecuencia absoluta y porcentaje. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y ANALISIS. 

El estudio incluyó un universo finito de 573 pacientes atendidas por Infección de Vías 

Urinarias durante el embarazo, en el periodo comprendido desde Enero 2014 hasta Diciembre 

2015 en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, de los cuales se tomó una 

muestra de 120 pacientes con iguales características poblacionales, que cumplan con los 

criterios de inclusión a través de la información obtenida de las historias clínicas. 

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 procede al análisis e interpretación de resultados. En la interpretación de 

resultados se pretende encontrar y relacionar la información recopilada con la teoría. 
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU EDAD. 

 

EDADES PACIENTES PORCENTAJE 

13-20 años 45 37% 

21-30 años 50 42% 

31-42 años 25 21% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCION DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU EDAD. 

 

Análisis e Interpretación: 

Se estimó la edad de las embarazadas diagnosticadas con Infección de vías urinarias de las 

cuales: 50 (42%) tenían edades entre 21-30 años; 45(37%) tenían edades entre 13-20 años y 

25 (21%) tenían edades superiores a 31 años. 

37%

42%

21%

GRUPO DE EDADES.

13-20 años

21-30 años

31-42 años
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

ESTADO CIVIL. 

 

ESTADO CIVIL PACIENTES  PORCENTAJE  

UNIÓN LIBRE 71 59% 

CASADAS 32 27% 

SOLTERAS 17 14% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

ESTADO CIVIL. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de embarazadas diagnosticadas con Infección de vías urinarias se estimó que: 

71(59%) corresponde al estado civil Unión Libre; 32(27%) corresponden al estado civil 

Casada y 17 (14%) tienen como estado civil Soltera. 

59%
27%

14%

ESTADO CIVIL.

Union Libre Casadas Solteras
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

INSTRUCCIÓN. 

 

INSTRUCCIÓN PACIENTES PORCENTAJE 

BASICA 19 16% 

PRIMARIA 23 19% 

SECUNDARIA 63 52% 

SUPERIOR 14 12% 

NINGUNA 1 1% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

INSTRUCCIÓN. 

 

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: 63 pacientes tienen instrucción secundaria (52%), 23 

pacientes tienen instrucción primaria (19%), 19 pacientes tienen instrucción básica (16%), 

14 pacientes tienen instrucción superior (12%) y 1 paciente no tuvo instrucción (1%). 

Basica
16%

Primaria
19%Secundaria

52%

Superior
12%

Ninguna
1%

INSTRUCCIÓN
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

OCUPACIÓN. 

 

OCUPACIÓN PACIENTES PORCENTAJE 

QUEHACERES DOMÉSTICOS 91 76% 

ESTUDIANTES 17 14% 

DESEMPLEO 5 4% 

EMPLEO 7 6% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 4. DISTRIBUCION DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCION DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

OCUPACION. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: 91 pacientes realizan quehaceres domésticos (76%), 17 

pacientes son estudiantes (14%), 7 pacientes tienen empleo (6%) y 5 pacientes están 

desempleadas (4%). 

76%

14%

4% 6%

OCUPACIÓN

Quehaceres
Domesticos

Estudiantes

Desempleo

Empleo
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU LUGAR 

DE RESIDENCIA. 

 

LUGAR DE RESIDENCIA PACIENTES PORCENTAJE 

URBANA 37 31% 

URBANOMARGINAL 68 57% 

RURAL  15 12% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU LUGAR 

DE RESIDENCIA. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: 68 pacientes residen en zonas urbanas marginales (57%), 

37 pacientes residen en zonas urbanas (31%) y 15 pacientes residen en zonas rurales (12%). 

 

31%

57%

12%

LUGAR DE RESIDENCIA

Urbana Urbanomarginal Rural
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU EDAD 

GESTACIONAL. 

 

EDAD GESTACIONAL PACIENTES PORCENTAJES 

1 TRIMESTRE 8 7% 

2 TRIMESTRE 28 23% 

3 TRIMESTRE 84 70% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU EDAD 

GESTACIONAL. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: 84 pacientes presentaron IVU en el 3 trimestre de gestación 

(70%), 28 pacientes en su 2 trimestre de gestación (23%) y 8 pacientes presentaron IVU en 

su 1 trimestre de gestación (7%). 

1 Trimestre
7%

2 Trimestre
23%

3 Trimestre
70%

EDAD GESTACIONAL
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU TIPO DE 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS. 

 

TIPO DE IVU PACIENTES PORCENTAJE 

PIELONEFRITIS 86 72% 

BACTERIURIA ASINTOMATICA 28 23% 

CISTITIS 6 5% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU TIPO DE 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS. 

  

 

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: 86 pacientes presentaron pielonefritis como tipo de IVU 

(72%), 28 pacientes tuvieron bacteriuria asintomática (23%) y 6 pacientes presentaron cistitis 

como tipo de IVU (5%). 

72%

23%

5%

TIPO DE IVU

Pielonefritis

Bacteriuria
Asintomatica

Cistitis
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

PRESENTACION DE SINTOMAS. 

 

SÍNTOMAS PACIENTES PORCENTAJE 

SI 87 72% 

NO 33 28% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

PRESENTACIÓN DE SINTOMAS. 

 

           

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: 87 pacientes presentaron síntomas de IVU (72%) y 33 

pacientes no presentaron síntomas de IVU (28%). 

 

 

 

72%

28%

SÍNTOMAS
Si No
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TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

UTILIZACIÓN DE UROCULTIVO. 

 

UROCULTIVO PACIENTES PORCENTAJE 

SI 86 72% 

NO 34 28% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN SU 

UTILIZACIÓN DE UROCULTIVO. 

 

        

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: En 86 pacientes se realizó urocultivo (72%) y a 34 pacientes 

no se les realizo urocultivo (28%). 

 

Si
72%

No
28%

UROCULTIVO



62 
 

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN LA 

REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO. 

 

TRATAMIENTO PACIENTES PORCENTAJE 

SI 117 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 10. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN LA 

REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO. 

 

       

Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: En 117 pacientes se realizó tratamiento (97%) y a 3 

pacientes no se les realizo tratamiento (3%). 

 

97%

3%
TRATAMIENTO

Si

No
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TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN LOS TIPOS 

DE COMPLICACIONES. 

 

COMPLICACIONES PACIENTES PORCENTAJES 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 62 52% 

AMENAZA DE PARTO INMADURO 3 2% 

PARTO PRETÉRMINO 3 3% 

AMENAZA DE ABORTO 4 3% 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 4 3% 

SIN COMPLICACIONES 44 37% 

TOTAL 120 100% 

 

GRAFICO 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS 

DIAGNOSTICADAS CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN LOS TIPOS 

DE COMPLICACIONES. 

 

Amenaza de 
parto pretermino

52%

Amenaza de 
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Parto pretermino
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aborto
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37%
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Análisis e Interpretación: 

Como observamos en la gráfica: 62 pacientes presentaron amenaza de parto pretérmino 

(52%), 44 pacientes no presentaron complicaciones (37%), 4 pacientes presentaron ruptura 

prematura de membranas (3%), 4 pacientes presentaron amenaza de aborto (3%), 3 pacientes 

presentaron parto pretérmino (3%) y  3 pacientes presentaron amenaza de parto inmaduro 

(2%). 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1.1 CONCLUSIONES. 

 

Al concluir mi investigación y en base a los resultados se concluyó que: 

1. Las complicaciones que se presentaron en pacientes embarazadas son: 52% amenaza de 

parto pretérmino, 37% no presentaron complicaciones, 3% presentaron ruptura prematura 

de membranas, 3% presentaron amenaza de aborto, 3% de pacientes presentaron parto 

pretérmino y  2% presentaron amenaza de parto inmaduro. 

 

2. Las edades de las embarazadas diagnosticadas con Infección de vías urinarias son: 42% 

tenían edades entre 21-30 años; 37% tenían edades entre 13-20 años y 21% tenían edades 

superiores a 31 años. 

 

 

3. Del total de muestra estudiada: 59% corresponde al estado civil Unión Libre; 27% 

corresponden al estado civil Casada y 14% tienen como estado civil Soltera. 

 

4. En cuanto a la instrucción: 52% pacientes tienen instrucción secundaria, 19% tienen 

instrucción primaria, 16% pacientes tienen instrucción básica, 12% pacientes tienen 

instrucción superior y 1% paciente no tuvo instrucción. 

 

 

5. En cuanto a la ocupación: 76% de pacientes realizan quehaceres domésticos, 14% de 

pacientes son estudiantes, 6% de pacientes tienen empleo y 4% están desempleadas. 

 

6. De la muestra enviada: 57% de pacientes residen en zonas urbanas marginales, 31% de 

pacientes residen en zonas urbanas y 12% de pacientes residen en zonas rurales. 
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7. De acuerdo a la edad gestacional: 70% presentaron IVU en el 3 trimestre de gestación, 

23% en su 2 trimestre de gestación y 7% presentaron IVU en su 1 trimestre de gestación. 

 

 

8. Del total de muestra enviada: 72% presentaron pielonefritis como tipo de IVU, 23% 

tuvieron bacteriuria asintomática y 5% presentaron cistitis como tipo de IVU 

 

9. En cuanto a pacientes que presentaron síntomas: 72% de pacientes presentaron síntomas 

de IVU y 28% no presentaron síntomas de IVU. 

 

10. En cuanto a los pacientes en que se realizó urocultivo: 72% se realizaron urocultivo y a 

28% de pacientes no se les realizó urocultivo. 

 

 

11. De la muestra estudiada: 97% de pacientes se realizaron tratamiento y en 3% de pacientes 

no se les realizó tratamiento. 
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5.1.2 RECOMENDACIONES. 

 

Los resultados que se obtuvieron me permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

Durante la gestación, el aparato urinario presenta una serie de cambios tanto anatómicos 

como funcionales, que predisponen la aparición de infecciones de vías urinarias, las cuales 

pueden tener repercusiones en la madre y en el feto. Por tanto la identificación y el manejo 

oportuno resuelven esta enfermedad, impidiendo las complicaciones. 

Por lo antes mencionado es necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

 Realización de chequeos médicos continuos en mujeres en periodo de gestación, más 

aun si presentan síntomas subjetivos de infección de vías urinarias. 

 Informar a las pacientes que un correcto aseo de la zona genital de la mujer 

embarazada, previene la aparición de esta enfermedad. 

 Una correcta alimentación e hidratación mejora el sistema inmunológico lo que hace 

menos probable la aparición de esta patología. 

 Informar a las pacientes que eviten retener la orina debido a que predispone a la 

multiplicación de bacterias dentro del tracto urinario. 

 Realización, por parte del profesional de salud, de manera más sistemática del 

urocultivo y el antibiograma para detectar con certeza el agente causal y por tanto 

mejorar el tratamiento en pacientes que presenten infección de vías urinarias. 
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ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
 

HISTORIA CLINICA__________  

1. EDAD______  

2. ESTADO CIVIL.  

Soltera ( ) Unión libre ( ) Casada ( ) Viuda ( ) Divorciada ( )  

3. ESCOLARIDAD.  

Básica ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) Ninguna ( )  

4. OCUPACION.  

Quehaceres Domésticos ( ) Estudiante ( ) Empleada ( ) Desempleada ( )  

5. PROCEDENCIA.  

Urbana ( ) Urbano marginal ( ) Rural ( )  

6. ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS.  

G___ P___ C___ A___  

7. EDAD GESTACIONAL.  

1 – 12 semanas ( ) 13 – 28 semanas ( ) 29 – 40 semanas ( )  

8. ¿PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES PATOLOGIAS?  

Anemia ( ) Diabetes ( ) Ninguna ( ) Hipertensión arterial ( ) ITS ( )  

9. TIPO DE INFECCIÓN URINARIA QUE HA PRESENTADO.  

Bacteriuria asintomática ( ) Cistitis ( ) Pielonefritis ( )  

10. TIPOS DE COMPLICACIONES QUE HA PRESENTADO DEBIDO A LA 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS.  

Ninguna ( ) Ruptura prematura de membranas ( ) Amenaza de parto inmaduro ( ) 

Amenaza de aborto ( ) Amenaza de parto pretérmino ( ) Parto pretérmino ( )                  

11. RECIBIO TRATAMIENTO DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA. 

Si ( ) No ( ) 
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                           ANEXO 2. 
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL. 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR. 

DIRECCION TECNICA, DE INVESTIGACION Y DOCENCIA. 

 

 

Dr. 

Luis Hidalgo Guerrero. 

Dirección Técnica. 

 

Yo, ERICK RAMON PAREDES ORTEGA con CI 0921156675, interno de medicina de 

la Universidad Estatal de Guayaquil con tema de tesis INFECCION DE VIAS 

URINARIAS: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES EN LA MUJER 

EMBARAZADA, TRABAJO A REALIZARSE EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, PERIODO 2014-2015, solicito se me 

conceda acceso a la base de datos de pacientes embarazadas con infección de vías 

urinarias CIE 10 O23, periodo 2014-2015. 

 

Se agradece de antemano. 

 

 

 

 

 

 

______________________________                       _______________________________ 

ERICK RAMON PAREDES ORTEGA.              DRA.  ELIANA ROBLES GRANDA. 

          AUTOR DE LA TESIS. TUTOR DE TESIS. 
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ANEXO 3. 

BASE DE DATOS 

 

N° HC 

1 20391936 

2 20766154 

3 20427165 

4 20372439 

5 20505962 

6 20785072 

7 20776664 

8 20235900 

9 20736534 

10 11283978 

11 20787658 

12 20780505 

13 20768517 

14 20279840 

15 20784306 

16 20781695 

17 20494672 

18 20510920 

19 20764775 

20 20425161 

21 20437947 

22 20678337 

23 20777994 

24 11090535 

25 20496473 

26 20717143 

27 20785448 

28 20572826 

29 20609378 

30 20777978 

31 30155478 

32 20647751 

33 20781049 

34 20524714 

35 20727506 
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36 20764209 

37 20785745 

38 20784853 

39 20775723 

40 40809677 

41 20631176 

42 20552365 

43 20635855 

44 20736633 

45 20609267 

46 20512859 

47 20653444 

48 20776485 

49 20529023 

50 20567508 

51 20702548 

52 20495337 

53 11164280 

54 20715060 

55 20778473 

56 20776313 

57 20775438 

58 20649180 

59 11450769 

60 20624939 

61 20763158 

62 30330222 

63 20779756 

64 20706763 

65 30437806 

66 30178567 

67 20635961 

68 20779786 

69 20676532 

70 20699219 

71 20778239 

72 20771475 

73 20663663 

74 20773385 

75 20769428 

76 20762807 



75 
 

77 20764521 

78 20780815 

79 20770205 

80 20635141 

81 11368587 

82 20758471 

83 20750986 

84 20786537 

85 20782732 

86 20759988 

87 20766869 

88 30037726 

89 20762452 

90 20775765 

91 30010786 

92 20765526 

93 20760650 

94 20765808 

95 20762528 

96 30062093 

97 20776643 

98 20771320 

99 30115778 

100 20571739 

101 20804537 

102 30474393 

103 20805020 

104 11438695 

105 40869190 

106 40868513 

107 20592097 

108 20803814 

109 30142598 

110 20742628 

111 20793345 

112 20804880 

113 20676211 

114 20581014 

115 20696701 

116 11463398 

117 20676152 
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118 20794666 

119 20757105 

120 20785085 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

CRONOGRAMA 

DE 

ACTIVIDADES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY RESPONSABLE 

ELABORACION 

DE LA HOJA DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

X        INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRAFICO 
 X       INVESTIGADOR 

IDENTIFICACION 

DE 

REQUERIMIENT

OS 

  X      INVESTIGADOR 

ELABORACION 

DE MARCO 

TEORICO 

REFERENCIAL 

 X X X X X   INVESTIGADOR 

RECOLECCION 

DE DATOS 

ESTADISTICOS 

    X X X  INVESTIGADOR 

ANALISIS DE 

DATOS 

ESTADISTICOS 

      X  INVESTIGADOR 

REVISION  DE 

BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 

    X    TUTOR 

CORRECCIONES      X   INVESTIGADOR 

REVISION DE 

ANTEPROYECTO 
      X  TUTOR 

BORRADOR DE 

TESIS 
      X  INVESTIGADOR 

REDACCION DE 

TESIS 
      X  INVESTIGADOR 

PRESENTACION 

DEL TRABAJO 

DE 

INVESTIGACION 

       X INVESTIGADOR 

 


