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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de determinar las complicaciones 

perinatales que se presentan debido a la infección de vías urinarias en adolescentes 

embarazadas, las mismas que son causadas por diferentes microorganismos, entre ellas 

las Enterobacterias principalmente: Escherichia Coli. Es  importante detectar rápidamente 

cualquier tipo de infección durante la gestación radica para prevenir y disminuir una serie 

de complicaciones graves como: Amenaza de aborto, aborto, ruptura prematura de 

membranas, amenaza de parto pretérmino, parto pretérmino, etc. La falta de un 

diagnóstico oportuno o de cumplimiento estricto de las indicaciones médicas dadas, como 

no completar el tratamiento que se prescribe a la madre embaraza por falsos temores al 

uso de la terapia antibiótica durante la gestación, puede llevar a las complicaciones serias 

ya mencionadas. El estudio tiene una visión critico - propositiva ya que no solo se busca 

determinar las complicaciones perinatales de las IVU en las gestantes adolescentes, sino 

también encaminarnos a la solución para contribuir con información relevante que 

permita disminuir la  morbimortalidad fetal y materna, se utiliza un enfoque cuali-

cuantitativo, su estudio se realiza en el lugar de los hechos tomando contacto en forma 

directa con el grupo de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil. El material y 

métodos se basaron en un estudio de tipo descriptivo, no experimental, retrospectivo y 

transversal. Se basó en la recolección de datos mediante la revisión de historias clínicas 

de las adolescentes embarazadas que se atendieron en el área de consulta externa, 

emergencia y hospitalización Ginecológica con diagnóstico de infecciones de vías 

urinarias en el período 2013- 2015 se observó 119 casos. Concluyo diciendo que la 

frecuencia de las infecciones de vías urinarias se da con mayor frecuencia en las 

embarazadas de 18 a 19 años siendo que esta infección ocupa una alta incidencia en el 

Hospital Universitario de Guayaquil y que está asociada a factores de riesgos como las 

infecciones urinarias recurrentes, la primigravidez, y sus complicaciones con un alto 

índice de amenaza de parto pretérmino. 

PALABRAS CLAVE: Enterobacterias. Echericha coli, Amenaza de aborto, Amenaza 

de Parto Pretérmino, Aborto, Ruptura Prematura de Membrana, Parto Pretérmino.  



ABSTRACT 

This research work was to determine perinatal complications arising due to urinary tract 

infections in pregnant adolescents, which are caused by different micro-organisms, 

including mainly Enterobacteriaceae: Escherichia Coli.   It is important to quickly detect 

any type of infection during pregnancy to prevent and reduce a number of serious 

complications such as: threat of abortion, abortion, premature rupture of membranes, 

threatened pre-term delivery, pre-term delivery, etc.The lack of on time diagnosis or strict 

compliance with given medical directions, result  as failure to complete treatment 

prescribed to the pregnant mother becomes by false fears to the use of antibiotic therapy 

during pregnancy, can lead to serious complications already mentioned. The study has a 

vision critical - proposal since not only determine the IVU in adolescent pregnant 

perinatal complications, but also direct us to the solution to contribute relevant 

information enabling to decrease morbidity and mortality fetal and maternal, approach a 

quality-quantitative, their study is carried out at the scene taking contact directly with the 

Group of patients at the University Hospital of Guayaquil. Material and methods were 

based on a study of descriptive, experimental, retrospective and transversal type. Based 

on the collection of data by reviewing the medical records of pregnant adolescents who 

attended in the area of outpatient, emergency and Gynecologic hospitalization with a 

diagnosis of urinary tract in the period 2013-2015 was observed 119 cases. 

 I conclude by saying that the frequency of urinary tract infections occurs more frequently 

in pregnant women aged 18 to 19 being that this infection has a high incidence in the 

University Hospital of Guayaquil and is associated with factors of risks such as recurrent 

urinary tract infections, the primigravidez, and its complications with a high threat of 

preterm birth rate.  

Keywords: Enterobacteriaceae. Echericha coli, threatened miscarriage, threat of preterm 

birth, abortion, premature rupture of membrane, childbirth Preterm 
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1. INTRODUCCION

La infección de vías urinarias (IVU) constituye una de las patologías médicas de mayor 

frecuencia durante la gestación. (Dr. Vallecillo Molina, 1988). 

Los cambios fisiológicos y anatómicos de las vías urinarias en el embarazo, como 

dilatación de la pelvis renal, cálices y uréteres, producto de un estímulo hormonal 

(progesterona) y del proceso obstructivo compresivo del útero gestante; además de la 

ubicación del meato uretral expuesta a bacterias uropatógenas y de la vagina que invaden 

el tracto urinario bajo, favorecen un incremento de las infecciones urinarias.  

Esto contribuye a desarrollar complicaciones que pueden afectar al feto y a la madre 

independientemente del nivel socioeconómico y de la ubicación geográfica. Estas 

infecciones incluyen, la Bacteriuria Asintomática (BA), la Cistitis Aguda y la 

Pielonefritis Aguda. A pesar del avance farmacológico y la creación de nuevos 

antibióticos, las infecciones de vías urinarias siguen asociándose a un importante 

porcentaje de morbimortalidad tanto materna como perinatal. (Mejia, 2012) 

La relación entre infección de vías urinarias, parto pretérmino y bajo peso al nacimiento 

ha sido extensamente documentada. Aproximadamente un 27% de los partos prematuros 

están asociados con algún tipo de infección de vías urinarias. (Ferreira. F. 2005). 

La Escherichia Coli es el patógeno más común presente en las infecciones de vías 

urinarias durante el embarazo. (MSP, guía de práctica clínica, 2013) 

La mortalidad fetal más elevada acontece cuando la infección se manifiesta en los 15 días 

antes del parto. (Mejia, 2012) 

La infección urinaria se presenta en aproximadamente un 15% de mujeres de cualquier 

edad, cada año, y de las mismas, más del 25% pueden hacer una recidiva. (Cardenas A, 

2010)
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A nivel mundial aproximadamente un 40% de las embarazadas padecen de infección 

de vías urinarias, siendo los agentes causales más frecuentes Escherichia Coli, 

Enterococcus, Klebsiella, Pseudomona aeruginosa, y Proteus. (Cosme Enrique 

Hidalgo, 2013) 

En nuestro país habitan cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 

años y la tendencia de la fecundidad adolescente en los últimos 10 años ha aumentado 

notablemente, considerándose la más alta de la sub región andina y oscila en 

aproximadamente 100 nacimientos por cada mil mujeres. (Luis, 2010) 

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

están embarazadas por primera vez y es en este rango de edad donde se presentan con 

más frecuencia las infecciones de las vías urinarias. (Luis, 2010) 

Partiendo de esta perspectiva y dada su frecuencia cabe recalcar la importancia del 

estudio, manejo y seguimiento de la infección de vías urinarias y de las 

complicaciones que pueden presentar en adolescentes primigestas; además de conocer 

y establecer una base estadística.  

El 80% de las pielonefritis agudas en adolescentes son por E. Coli; solo el 20% 

equivale a otros Gram negativos como Klebsiella y Proteus. (CONASA, 2009) 

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

destacar la problemática del embarazo en la adolescencia, más si se manifiesta con 

infecciones asociadas al mismo como son las infecciones urinarias, las mismas que 

pueden provocar secuelas a corto y largo plazo en el recién nacido y la madre.  

El Propósito de esta investigación es determinar las complicaciones perinatales de la 

infección de vías urinarias en adolescentes embarazadas para contribuir con información 

relevante que permita prevenir la  morbimortalidad fetal y materna.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La infección de vías urinarias es más común en la mujer que en el hombre, ya que esta 

tiene uretra más corta encontrándose cerca del introito vaginal y del recto, lo cual hace 

más sencillo el acceso de las bacterias a la vejiga; además cambios fisiológicos y 

anatómicos en el embarazo predisponen el aumento de la frecuencia con que se desarrolla 

esta infección. 

 

Las infecciones de vías urinarias se han convertido en un problema de salud en el ámbito 

social en los últimos años, teniendo relación en las políticas de instituciones tanto públicas 

como privadas por ser el principal motivo de consulta en embarazadas partiendo del nivel 

económico así como la cultura de la política afectada.  

 

En el ámbito social las infecciones de vías urinarias se relacionan de manera negativa en 

el desarrollo del recién nacido, así como los de riesgo biológico como son: síndromes 

malformativos y poco peso al nacer y a su vez esto se asocia con los servicios públicos 

ya que políticamente facilita la atención médica gratuita mediante medidas de prevención 

y a fomentar y educar aquellas embarazadas, en lo cultural se relaciona en los malos 

hábitos y técnicas de higiene.   

 

A nivel mundial aproximadamente 92% de las mujeres que presentan infección de vías 

urinarias durante el embarazo, estas son debido a un tipo de bacterias (unimicrobianas) y 

un 8% causadas por más de un tipo de bacterias (polimicrobianas). 

En Latinoamérica el agente causal más frecuente es Escherichia Coli con un 53,3%.  
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En Estados Unidos se calcula que cada año hay unos 250.000 casos de pielonefritis, y que 

se presenta con mayor frecuencia en mujeres. (Mejia, 2012) 

En Colombia se considera que la infección urinaria se presenta en el 8% de mujeres 

durante la gestación con una prevalencia entre el 4 - 7%. (Diaz, 2012) 

En Ecuador aproximadamente un 20% de embarazadas presentaron infección de vías 

urinarias en los últimos meses del año 2010.  

En nuestro país 7,8 de tasa por 10000 habitantes, de infección de vías urinarias fueron 

reportados en el año 2009. (MSP, 2009) 

      

La selección del tema de investigación, es el resultado de un profundo análisis como 

estudiante de pregrado de la Facultad de Ciencias Médicas “Escuela de Medicina” y 

principalmente del entorno vivido en el “Hospital Universitario de Guayaquil”. A esta 

casa de salud localizada en la Perimetral, Km 23,5 Vía a Daule, llegan pacientes 

adolescentes embarazadas que provienen de áreas urbanas y rurales de condiciones 

socioeconómicas medias y bajas que tienen un incorrecto control prenatal y mala 

alimentación, factores de riesgo como embarazos múltiples, historia previa de infecciones 

de vías urinarias o infecciones vaginales recurrentes. 

La incidencia y complicaciones han aumentado en adolescentes con vida sexual activa a 

temprana edad.  

 

La correcta valoración de una embarazada con riesgo de infección de vías urinarias en el 

área de la consulta externa como de la emergencia hace que nos oriente a un diagnóstico 

oportuno de dicha enfermedad, para lo cual nos podemos ayudar con métodos 

diagnósticos para una oportuna hospitalización y tratamiento. El Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador al difundir los protocolos obstétricos y guías de Práctica Clínica y 

exigir que estos se apliquen para disminuir la morbimortalidad de la madre y del recién 

nacido.  

De tal manera que estos intereses y el compromiso social me incentivaron a la elaboración 

de este trabajo investigativo para lograr cumplir con lo propuesto.  
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo busca mejorar el espíritu investigativo que caracteriza al estudiante de la 

Universidad de Guayaquil, con un tema relevante y de gran importancia como la infección 

de vías urinarias en adolescentes embarazadas, que constituye un problema de salud 

pública debido a las diferentes complicaciones perinatales que se presentan y en las que 

se basa nuestro objetivo principal. 

Las IVU en la etapa de gestación constituyen un peligro enorme para el feto, a este grupo 

de infecciones se les atribuyen ciertas complicaciones perinatales como: amenaza de parto 

prematuro y el parto pretérmino (PP), este último es la causa de mortalidad del 70% de 

los fetos sin defectos debido posiblemente al efecto estimulante de endotoxinas. (Cesar, 

2006) 

 

En nuestro medio, las infecciones de vías urinarias han pasado de ser consideradas como 

una complicación leve del embarazo a un problema de salud pública; por lo que se debe 

determinar estrategias para el manejo de las mismas, mejorando así la calidad de vida 

materno fetal para reducir las estancias hospitalarias de las pacientes. 

La infección urinaria durante la gestación es una de las complicaciones infecciosas más 

frecuentes y presenta recidivas, debido al alto nivel de la hormona progesterona que relaja 

el tono muscular de los uréteres, y esto los dilata y disminuye el flujo de la orina. A esto 

se suma el útero, que cada vez aumenta de tamaño, y puede comprimir los uréteres lo cual 

es un obstáculo para el paso de orina. Y es por este motivo que en el embarazo, es 

complicado vaciar la vejiga en su totalidad. Además durante la gestación la orina es 

menos acida y tiene más posibilidades de contener glucosa, lo cual aumenta el potencial 

de crecimiento de las bacterias.  

La pielonefritis aguda incrementa en 30- 50% la tasa de prematuridad y en las formas más 

graves de ITU el feto puede infectarse por vía sanguínea dando lugar a una sepsis que 

puede afectar las meninges, trayendo como consecuencia en ocasiones retardo mental. 

(Rivero M, 2002) 

Luego de analizar el perfil estadístico e investigativo de cada uno de los escenarios que 

serán objeto de estudio, se determinó que este es un proyecto pionero en su índole tanto 

por el diseño y metodología así como por la población y los objetivos planteados.  
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Es de gran interés comprender que los hallazgos de esta investigación, tendrán gran 

impacto y beneficio a nivel institucional, médico, materno y en el recién nacido, al 

realizarse un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 

 

En la actualidad las infecciones de vías urinarias se han convertido en un problema de 

salud en Ecuador debido a que algunas bacterias causantes han incrementado su 

resistencia, por lo que el diagnóstico temprano, seguido de un tratamiento eficaz evitara 

secuelas y muerte. 

Debido a que las infecciones urinarias representan un problema de salud que puede llevar 

a complicaciones que atenten la terminación del embarazo y proporcionen riesgos para el 

feto, se consideró importante realizar esta investigación con el propósito de determinar la 

presencia de infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas que asistieron al 

Hospital Universitario de Guayaquil, durante el periodo 2013-2015, de esta manera se 

contribuirá a identificar precozmente esta patología y así brindar una atención oportuna a 

la embarazada, optimizar la calidad de vida familiar y disminuir las complicaciones que 

se pueden presentar, para así; mejorar la salud fetal y materna evitando el aumento de 

casos de morbimortalidad que ocasiona dicha enfermedad.   

 

1.1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué relación existe entre la infección de vías urinarias en adolescentes embarazadas y 

las complicaciones perinatales en pacientes que acuden al ”Hospital Universitario de 

Guayaquil” Periodo 2013-2015. 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

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

autorizaciones respectivas para su ejecución. Cabe recalcar, que trabaje en calidad de 

interna por lo cual puedo acceder con facilidad al área de consulta externa, emergencia, 

hospitalización y estadística, en la cual estuve con las mujeres embarazadas que tenían 

infección de vías urinarias y conocer las diversas complicaciones que se presentan en las 

mismas. 
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1.1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1.5.1.  OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar las complicaciones perinatales de la infección de vías urinarias en 

adolescentes embarazadas, en el “Hospital Universitario de Guayaquil” Periodo 2013- 

2015 mediante la revisión de historias clínicas para contribuir con información relevante 

que permita prevenir la  morbimortalidad fetal y materna.  

 

1.1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2. Identificar adolescentes embarazadas con infección de vías urinarias, mediante el 

uso de pruebas diagnósticas disponibles en nuestro país.  

 

3. Diagnosticar las complicaciones perinatales en la madre y el producto.   

 

4. Relacionar las infecciones de vías urinarias de adolescentes embarazadas con las 

complicaciones perinatales.  

 

5. Diseñar el perfil de la adolescente embarazada con IVU y riesgo de 

complicaciones perinatales.  
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1.1.6. HIPOTESIS 

Al determinar las complicaciones que ocasionan las infecciones de vías urinarias en las 

adolescentes embarazadas, se podría disminuir la morbimortalidad materno fetal. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Infecciones de vías urinarias durante el embarazo. 

 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Complicaciones 

 

1.7.3 VARIABLE INTERVINIENTES. 

 

Factores de riesgo de las mujeres embarazadas que presentaron infecciones de vías 

urinarias durante la gestación: 

Edad 

Estado Civil 

Procedencia 

Nivel de Estudios 

Ocupación 

Trimestre de Gestación 

Controles Prenatales 

Antecedentes de IVU 
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CAPITULO II 

 

1. MARCO TEORICO 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 

Es de amplio conocimiento que la infección de vías urinarias es una patología de 

prevalencia importante en las mujeres gestantes afectando entre 50 y 80% esto atribuido 

a cambios funcionales y anatómicos propios del embarazo. La presentación clínica más 

frecuente es la bacteriuria asintomática con una prevalencia del 17-20% de los embarazos; 

en segundo lugar se encuentra la cistitis aguda con 1.5 % y finalmente la pielonefritis 

aguda de 1-2%; desencadenando con ello una serie de complicaciones tanto en la madre 

como en el feto. (Victoria, 2007) 

De acuerdo a lo expresado por Vallejos en su artículo: “Se estima que el 40% de las 

mujeres han tenido una ITU alguna vez en su vida, y aproximadamente del 2-7% de 

embarazadas presenta ITU en algún momento de la gestación. (Vallejos C, 2010) 

 

Aproximadamente entre el 10% y 20% de las mujeres a nivel mundial tienen al menos un 

episodio de infección de vías urinarias a lo largo de su vida. En la población femenina 

general, las infecciones urinarias ocupan el segundo lugar en frecuencia después de las 

infecciones respiratorias. Algunas de ellas presentan estas infecciones varias veces y les 

ocurren a menudo. (Jenny, 2011) 

 

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. (R, 2007) 

En España, existen estudios donde 90-95% de las pacientes presentan episodios de IVU 

en cualquier trimestre del embarazo, y dentro del 20-25% de ellas desarrolla amenaza de 

parto pretérmino por esta causa. (Rosas Lozano, 2013) 
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En Corea del Sur, la incidencia de PN se ha estimado en 36 casos por 10.000 personas 

(12,6 en varones y 59,0 en mujeres). La incidencia de PN aumenta con la edad y en los 

meses de verano. Tras un primer episodio, el riesgo de padecer un segundo episodio en 

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

importantes de PN (relaciones sexuales, historia personal y familiar de ITU, diabetes e 

incontinencia) son similares a los de cistitis. En un estudio poblacional reciente, realizado 

en mujeres de 18 a 49 años de edad, se estimó una incidencia de PN de 28 casos por 

10.000, de los que el 7% precisó hospitalización. (Mejia, 2012) 

 

En Colombia mueren cada año entre 700 y 1.000 mujeres a causa de complicaciones 

durante el embarazo, parto y puerperio temprano”. Las complicaciones del parto y del 

puerperio son la tercera y cuarta causas de mortalidad materna en Colombia. (R, 2007) 

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 Colombia 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. (Mazor-Dray E, 2009) 

(Rodríguez A, 2009) 

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

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

población es infección de vías urinarias de los cuales el 84.4% correspondieron a mujeres 

entre los 15 y 44 años de edad, lo que la convierte en una causa importante de morbilidad 

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

correctamente. (Mejia, 2012) 

 

Las estadísticas muestran que las infecciones en vías urinarias afectan al 20% de las 

mujeres de entre 20 y 50 años, y sólo al 0.1% de los varones en idéntico rango de edad, 

pero también dejan claro que el género masculino presenta incremento considerable en la 

incidencia de éstas a partir de la quinta década de vida, debido a que su proceso de 
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envejecimiento se acompaña de circunstancias que dificultan el tránsito de orina y 

favorecen la reproducción de microorganismos. (Figueroa-damián r, 2008)  

La presencia de bacterias en la orina con ausencia de síntomas clínicos o la presencia de 

más de 100.000 UFC/ml en dos muestras de orina en pacientes sin síntomas se denomina 

bacteriuria asintomática (BA) y puede causar complicaciones graves en embarazadas, por 

lo cual su detección está indicada al comienzo del segundo trimestre del embarazo (Pigrau 

et al, 2002). 

En general, se considera que las tasas de BA durante el embarazo son similares a las de 

la población no gestante, la mayor parte de BA son previas al embarazo. La prevalencia 

es del 2 11% siendo más frecuente en multíparas, asociándose con nivel socioeconómico 

bajo e infección urinaria previa. La BA es detectable en las primeras semanas de 

embarazo, por ello se recomienda el cribado de las gestantes para su detección durante el 

primer trimestre. Según las recomendaciones de la Sección de Medicina Perinatal de la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en la primera consulta prenatal 

se debe realizar un urocultivo. Cabe considerar que entre 20 y 40% de las BA no tratadas 

evolucionan a pielonefritis aguda, 60 a 70% de los casos de pielonefritis son precedidos 

por BA y su erradicación durante el embarazo reduce en un 80% los casos de pielonefritis 

(Anónimo, 2005). 

 

Los gérmenes causantes de ITU en mujeres gestantes son los mismos que en las no 

gestantes, es decir, los bacilos Gram negativos fundamentalmente Escherichia coli (85% 

de los casos), y otros bacilos como Klebsiella sp, Proteus mirabilis, Enterobacter sp, 

Serratia sp, Pseudomonas sp, y cocos Gram positivos como Enterococcus sp y 

Streptococcus grupo D, los cuales son más frecuentes en las ITU complicadas y en 

pacientes hospitalizadas; otro coco Gram positivo causante de ITU en este grupo de 

pacientes es Streptococcus agalactiae (Anónimo, 2005). 

 

En el Ecuador, el 42% de mujeres sufre de alguna infección a las vías urinarias, durante 

el embarazo. Así lo indica la Encuesta Demográfica de Salud Materno-Infantil (Enero 

2008) realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Social y dada a conocer en 

Quito. (WILLIANS, 2008) 
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En Ecuador alrededor del 20% de las embarazadas han presentado alguna forma de 

infección de vías urinarias, lo que conlleva a contracciones uterinas momento en el cual 

es cuando muchas pacientes tienen su primer control prenatal. Todo esto ha llevado a 

hospitalización para un tratamiento protocolizado de la paciente lo que influye 

directamente el ámbito psico -emocional de la paciente. (Paredes. M 2008). 

En el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, el germen más frecuente es la bacteria 

Escherichia coli. La etiología bacteriana de la BA y cistitis en mujeres embarazadas y no 

embarazadas es similar, encontrando Escherichia coli en 80% a 90% de las infecciones 

iniciales y en 70% a 80% de las recurrentes. (MSP, guía de práctica clínica, 2013) 

 

2.1. DEFINICION 

Es la infección más común durante el embarazo. Se caracteriza por la presencia marcada 

de bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario: uretra, vejiga, uréteres y 

riñones y puede llevar a complicaciones perinatales y maternas como: parto pretérmino, 

bajo peso al nacer, anemia, etc. La bacteriuria asintomática se caracteriza por la 

colonización con más de 100.000 colonias/ml en una sola muestra del chorro medio de 

orina, en ausencia de síntomas específicos. Presente en 2 a 10% de embarazos se asocia 

a restricción del crecimiento fetal y bajo peso al nacer, puede progresar a pielonefritis en 

20-40%. Recurrencia de 10 - 20% en la misma gestación. (MSP, Protocolos terapéuticos 

Nacionales, 2011) 

En condiciones normales la orina y todo el aparato urinario son estériles gracias a la 

acción del lavado mecánico que ésta ejerce y a su acidez, los cuales tienen un efecto 

antimicrobiano. Cuando estos mecanismos de defensa son alterados por cualquier motivo 

se encontrarán bacterias en la orina (bacteriuria) que pueden originar una infección, 

acompañada o no de leucocitos (piuria) y el aspecto general de la orina será turbio y con 

frecuencia mal oliente. (Prats, 2005) 

 

2.2. ANATOMÍA DEL APARATO URINARIO FEMENINO 

En general, a menos que haya alguna malformación todos los seres humanos deben tener: 

• 2 riñones, uno izquierdo y uno derecho con su irrigación e inervación particular. 

• 2 Uréteres. 
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• 1 vejiga. 

•1 uretra. (Gonzáles. M. 1988) 

 

Los Riñones 

 

Son 2 órganos retro peritoneales en forma de caraota o haba. En un adulto humano 

normal, cada riñón mide cerca de 12 centímetros de largo y cerca de 5 centímetros de 

grueso, pesando 150 gramos. Están aproximadamente a la altura de las primeras vértebras 

lumbares, a nivel vertebral T12 a L3. Las partes superiores de los riñones están protegidas 

parcialmente por las costillas 11 y 12, y cada riñón es rodeado por dos capas de grasa que 

ayudan a amortiguarlos, ellas son las capas de grasa perirenal y pararenal. El izquierdo 

esté ligeramente más elevado que el derecho. La porción externa del riñón se llama 

corteza renal, que descansa directamente debajo de la cápsula de tejido conectivo blando 

del riñón. Profundamente en la corteza descansa la médula renal, que en los seres 

humanos se divide entre 10 a 20 pirámides renales. Cada pirámide asociada junto con la 

corteza sobrepuesta forma un lóbulo renal. La extremidad de cada pirámide (llamada la 

papila) se vacía en un cáliz, y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite 

la orina a la vejiga urinaria por el uréter. (Gonzáles. M. 1988) (Ferreira. F. 2005). 

 

La Vejiga 

 

La vejiga es un órgano hueco, ubicado en forma extraperitoneal, en la excavación 

pelviana, formado por varias capas de tejido muscular liso orientado en diferentes 

direcciones, dos capas longitudinales, interna y externa, y una media en forma circular. 

(Prats, 2005). 

La orientación de estas capas musculares va cambiando en la medida que se acercan a la 

parte interna o proximal de la uretra, conducto de salida de la orina, convergiendo para 

formar el cuello vesical, al que les corresponde la función de esfínter interno. (Prats, 

2005). 

El complejo esfinteriano está compuesto de un llamado esfínter interno, originado en la 

mencionada convergencia de fibras musculares lisas, involuntario, y un esfínter externo 

compuesto por fibras musculares estriadas lentas y voluntarias, ubicado entre las capas 
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del diafragma urogenital. Este esfínter externo mantiene un tono constante, responsable 

de la continencia en reposo, el que es potenciado en el curso de los esfuerzos por la 

contracción de los músculos estriados del piso pelviano. (Gonzáles. M. 1988) (Ferreira. 

F. 2005). 

 

Los Uréteres 

 

Los uréteres son un par de conductos que transportan la orina desde la pelvis renal hasta 

la vejiga urinaria. La orina circula por dentro de los uréteres gracias a movimientos 

peristálticos. 

La longitud de los uréteres en el adulto es de 25 a 35 centímetros y su diámetro de unos 

3 milímetros. (Gonzáles. M. 1988) (Ferreira. F. 2005). 

 

La Uretra 

 

La uretra es más corta en la mujer que en el hombre. En la mujer la uretra tiene una 

longitud entre 2,5 y 4 centímetros y desemboca en la vulva entre el clítoris y el introito 

vaginal. Esta corta longitud de la uretra femenina explica la mayor susceptibilidad de 

infecciones urinarias en las mujeres. (Gonzales. M. 1988) (Ferreira. F. 2005). 

 

2.3. CAMBIOS FISIOLOGICOS Y ANATOMICOS DEL TRACTO URINARIO 

DURANTE EL EMBARAZO 

 

Hidronefrosis.- El riñón aumenta 1cm. de largo durante el embarazo en el tercer 

trimestre. Este aumento del tamaño renal se debe a un incremento del volumen vascular 

renal y de la capacidad del sistema colector, pero también a la hipertrofia del riñón. La 

consecuencia más importante del incremento del flujo sanguíneo renal durante el 

embarazo es un aumento del filtrado glomerular. 

 

Dilatación de la Pelvis Renal.- La pelvicilla renal se dilata hasta alcanzar una capacidad 

de 60m1. (la capacidad normal es de l0mI. en la no embarazada). Esta dilatación se inicia 
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desde la séptima semana del embarazo y progresa en la forma gradual hasta del término 

del embarazo. 

 

Dilatación de los Uréteres. - Aunque no se conoce la causa absoluta de hidronefrosis e 

hidroureter durante el embarazo, son varios los factores contribuyentes: 

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

que el izquierdo. 

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

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

- Las concentraciones elevadas de progesterona pueden contribuir a la hipotonía del 

músculo liso uretral. 

- El complejo venoso ovárico del ligamento suspensorio del ovario (infundíbulo pélvico) 

puede aumentar de tamaño lo suficiente para comprimir el uréter a nivel del reborde de 

la pelvis ósea, produciendo dilatación por arriba de este nivel. 

-La dextro rotación del útero durante el embarazo puede explicar porque el uréter está 

más dilatado del lado derecho que el izquierdo. 

- La gran hipertrofia del músculo liso del uréter produce reducción del tamaño de su luz 

del tercio distal produciendo dilatación de las vías superiores. 

Así como cambios hormonales, después del segundo mes de gestación disminuye el 

peristaltismo uretral cursando largos períodos de atonía en el séptimo y octavo mes del 

embarazo, los uréteres dilatados pueden contener hasta 200m1 de orine. Se han hecho 

estudios en ratas hembras no preñadas y machos administrando dietil estrol desarrollando 

metaplasia escamosa del epitelio transicional de la vejiga así corno proximal y distal de 

los uréteres con grados variables de hidro uréter. Además en el tercer trimestre del 

embarazo los riñones crecen y la vejiga se convierte en un órgano abdominal con 

disminución del tono, pudiendo tener el doble de la capacidad habitual sin causar 

molestias éstos cambios varían de un paciente a otra y se presentan en los primeros 

embarazos o embarazos sucesivos rápidos. Las vías urinarias regresan a la normalidad al 

segundo mes del puerperio. 

Cualquiera que sea la causa de la dilatación, los cambios ocasionan estasis urinario y 

disminución de la capacidad de concentración renal con menor actividad antibacteriana 

y, en presencia de bacteriuria mayor predisposición a IVU superior. La mayor capacidad 
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del sistema colector urinario con enlentecimiento del vaciamiento y reflujo vesico-

ureteral es un factor importante que explica la mayor incidencia de infección urinaria seria 

durante el embarazo. Además, la glucosuria y la aminoáciduria están relacionadas con el 

problema de bacteriuria. Estos cambios aumentan la susceptibilidad a desarrollar 

infección sintomática de las vías urinarias especialmente durante el tercer trimestre de 

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

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

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

mayor riesgo de IU. Iniciándose en la semana 6, y con pico entre las semanas 22 y 24, 

cerca del 90% de las embarazadas presentan dilatación uretral que permanece hasta el 

parto (hidronefrosis del embarazo). El aumento del volumen vesical con disminución de 

su tono, junto con la disminución del tono uretral, contribuyen a la estasis urinaria y 

reflujo vesico-ureteral. Además, el aumento fisiológico del volumen plasmático durante 

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

presentan glucosuria, que favorece el crecimiento bacteriano en la orina. El aumento de 

los progestágenos y estrógenos urinarios puede disminuir la capacidad del tracto urinario 

inferior para resistir la invasión bacteriana, lo que puede deberse al menor tono uretral o 

al crecimiento selectivo de ciertas cepas. Los microorganismos responsables de IU 

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

Escherichia Coli representa el 80% al 90% de las infecciones. También son comunes otros 

bacilos gram negativos como Proteus mirabilis y Klebsiella Pneumoniae. Bacterias gram 

positivas como estreptococos del grupo B y Staphylococcus saprophyticus son causas 

menos habituales de IU. (José Botella llusiá, 1993) 

 

2.4. FORMAS DE PRESENTACION CLINICA 

 

Bacteriuria Asintomática. 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 
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socioeconómica más baja, la multiparidad, la actividad sexual y la anemia drepanocitica. 

(Campbell-Walsh W. A., 2008) 

 

 La repetición de la bacteriuria oscila entre el 2 y el 11%. Es bastante frecuente que en la 

primera visita ya se detecten las bacteriurias, siendo más fácilmente detectables entre las 

semanas 9 y 16 de la gestación. (Cabero Roura Luis, 2007) 

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 

mujeres embarazadas se desarrolla pielonefritis, cifra que aumenta en las mujeres con 

bacteriuria no tratada. 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. Entre el 10 y el 20% de las mujeres 

embarazadas que desarrollan pielonefritis la vuelven a adquirir antes o justo después del 

parto. (Campbell-Walsh W. A., 2008) 

 

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)  

 

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. (R, 1987) 
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La incidencia de cistitis es del 1,5% durante el embarazo (mucho más baja que la de 

bacteriuria asintomática) y no se ve disminuida su incidencia aunque se trate la bacteriuria 

asintomática dado que no se desarrollan a partir de ella. Cuando hablamos de cistitis 

hemorrágica nos referimos a infecciones, por lo general severas, que ocasionan sangrado 

vesical y hematuria. Esta se presenta en casos de infección por E, coli que tienen 

endotoxina. Es importante tratarlos en forma agresiva ya que conllevan el riesgo de 

choque séptico endotoxico, una complicación extremadamente grave. (A, 2008) 

 

En la orina normal no existen bacterias, pero numerosos factores pueden predisponer al 

desarrollo de una infección de las vías urinarias, y esos factores actúan particularmente 

durante el embarazo y el puerperio. En el embarazo, la vejiga hiperemica sufre 

traumatismos durante el periodo expulsivo y presenta atonía en el postparto, condiciones 

ideales para que se inicie una infección. (R, 1987) 

 

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

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

eliminación de una pequeña cantidad de orina turbia. (Cervantes, 2011) 

 

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. 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, pero la persistencia 

o las recidivas del cuadro pueden conducir a la aparición de una pielonefritis crónica. (R, 

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. 

(R, 1987) 
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Ocurre comúnmente durante la segunda mitad del embarazo. En más del 50% es unilateral 

y del riñón derecho, en el 20% es unilateral en el riñón izquierdo y bilateral en 

aproximadamente 25%. (A, 2008) 

Cuando afecta el riñón derecho es debido a la dextro-rotación del útero. Constituye un 

problema grave que puede desencadenar parto prematuro, muerte fetal intrauterina e 

incluso muerte materna debido a las complicaciones médicas que pueden aparecer tales 

como shock séptico y síndrome de dificultad respiratoria. (Gutiérrez Isauro, 2007) 

 

Las anomalías congénitas del tracto urinario, la historia de pielonefritis previa o la 

presencia de litiasis en cualquier segmento del sistema, aumentan la posibilidad de 

desarrollar esta enfermedad durante la etapa de la gravidez. De las pacientes embarazadas 

que presentan pielonefritis, esta ocurre anteparto, intraparto y postparto. De las que 

presentan anteparto el 90% lo hacen durante el segundo y tercer trimestre, cuando la 

obstrucción y dilatación del sistema son máximas. (De los Ríos Osorio Jesús, 2005) 

 

Para que podamos calificar un estado, de pielonefritis gravídica se necesita, por tanto, no 

solo el hallazgo de gérmenes en la orina, sino también los signos de infección y de la 

supuración. Los síntomas casi siempre aparecen de forma repentina, estos son: fiebre, 

escalofríos, dolor lumbar, disuria y polaquiuria. 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. Aquejan escalofríos, náuseas y vómitos antes de progresar a un estado de 

termorregulación inestable. (A, 2008) 
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2.5. AGENTES ETIOLOGICOS 

Los microorganismos responsables de la infección urinaria sintomática y asintomática 

son los mismos. Entre ellos tenemos: 

Escherichia coli (80%) 

Proteus mirabilis (4%) 

Klebsiella (4%) 

Enterobacter (3%) 

Staphylococcus saprophyticus (2%) 

Streptococcos del grupo B (1%). (Cruz Montesinos & Llivicura Molina, 2012) 

 

Algunas bacterias Gram positivas también han sido asociadas con patología del tracto 

urinario, aunque de forma menos frecuente, como el staphylococcus coagulasa negativo. 

Otros microorganismos como la Gardnerella vaginalis, lactobacilli, Chlamidya 

trachomatis y Ureaplasma Urealyticum tienen un papel incierto en la patogénesis de la 

enfermedad. (Olonce, 2008) 

 

2.6. PATOGÉNESIS 

La infección del tracto urinario en la mujer es el resultado de complejas interacciones 

entre el huésped y el microorganismo. La mayoría de las bacterias ingresan al organismo 

a través de: 

- La vía ascendente la más frecuente, permite el paso de bacterias desde las márgenes 

del ano y periné a la uretra y a la vejiga para luego ascender por las paredes de los uréteres 

hasta los riñones. 

- La vía sanguínea ocurre en las septicemias que comprometen a los riñones. 

- La vía linfática pasan las bacterias desde el intestino a las vías urinarias. (A S. , 2006) 

 

Para colonizar el tracto urinario la bacteria expresa fimbrias de adhesión que facilitan su 

fijación al uroepitelio. Una vez unida la bacteria al uroepitelio, las células epiteliales son 

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

inflamatoria durante la infección del tracto urinario 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 
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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 Moran A, 2009) 

 

Existen otros factores que aumentan el riesgo de una ITU, aparte de los cambios que se 

producen en el embarazo y entre ellas incluyen: La uretra femenina es corta, la 

prevalencia se duplica en las mujeres con nivel socioeconómico bajo, anémicas y 

diabéticas, infección urinaria previa, actividad sexual, limpiarse de atrás hacia delante 

después de orinar o de realizar las evacuaciones intestinales, la edad aumenta su 

prevalencia en 1% y la raza. (Rabanal, 2008) 

 

2.7. INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO 

La infección en la mujer gestante ocurre más frecuentemente durante el primer y tercer 

trimestre y suele presentarse con bacteriemia. Iniciándose en la semana 6 y entre las 

semanas 22 y 24, cerca del 90% de las embarazadas presentan dilatación ureteral que 

permanece hasta el parto (hidronefrosis del embarazo). El aumento del volumen vesical 

con disminución de su tono, junto con la disminución del tono ureteral, contribuyen a la 

estasis urinaria y reflujo vesicoureteral. Además, el aumento fisiológico del volumen 

plasmático durante el embarazo disminuye la concentración urinaria. Cerca del 70% de 

las embarazadas presentan glucosuria, que favorece el crecimiento bacteriano en la orina. 

El aumento de los progestágenos y estrógenos urinarios puede disminuir la capacidad del 

tracto urinario inferior para resistir la invasión bacteriana, lo que puede deberse al menor 

tono ureteral o al crecimiento selectivo de ciertas cepas. (Luis, 2010) 

 

Existen una enorme cantidad de infecciones que afectarán particularmente a cada parte 

del organismo de un ser humano, en tanto, una de las infecciones bacterianas más 

comunes y por las cuales la gente más consulta y se somete a tratamiento es la infección 

urinaria. Gran parte de las bacterias que la ocasionan vienen del intestino grueso, 

ingresando en la vejiga de manera ascendente tras un paso inicial por la uretra, 

colonizando de este modo tanto la región uretral como la peri uretral. (Cervantes, 2011) 

Si bien el aparato urinario posee determinados mecanismos propios como ser el flujo 

constante de orina que actúa por arrastre, para combatir la acción de las bacterias que 
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ingresan, en algunas circunstancias, las bacterias pueden vencer estas duras barreras 

provocando la inflamación de la zona, la cual de acuerdo a la magnitud y localización. 

Entre las principales causas de este tipo de infección se cuentan algún tipo de obstrucción, 

tales como tumores, cálculos o quistes, que dificultan el flujo normal de la orina, la edad, 

siendo las personas mayores adultas las que más propensas se muestran a la misma, la 

predisposición genética y la diabetes. (Cervantes, 2011) 

 

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. (C, 2009) 

 

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.- Es todo episodio de IVU 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. (C, 2009) 

 

Reinfecciones.- es cuando la infección es causado por cepas distintas a la infección 

anterior. Es frecuente en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, situaciones que 

alteran la flora normal de la vagina como la presencia de vejiga neurogena, diabetes o 

enfermedad neurológica). (C, 2009) 

 

2.8. EMBARAZO EN ADOLESCENTES  

 

El embarazo adolescente es aquella condición de gestante que ocurre durante la edad de 

la adolescencia, que comprende mujeres de hasta 19 años de edad; independiente de la 

edad ginecológica. 
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Es una condición que mundialmente se halla en aumento tanto en países desarrollados 

como en subdesarrollados, anualmente 5 de cada 100 adolescentes se convierten en 

madres. En Colombia el rango de edad promedio esta entre 15 y 17 años para las 

adolescentes. El 20% a 60 % de los embarazos no deseados en EEUU, anualmente cerca 

de 1 millón de embarazos corresponden a madres adolescentes (12,8% del total de 

embarazos). En Chile, 25 %, el Salvador, Centroamérica, pudiendo llegar a cifras tan 

elevadas como el 45%. En Colombia el aumento de embarazos entre adolescentes, se 

elevaron de 19% a 21% entre 2000 y 2005. La inmadurez física coloca a la madre 

adolescente en mayor riesgo para la morbilidad y mortalidad. Las adolescentes tienen el 

doble de probabilidades de morir en relación con el parto que las mujeres en los 20; 

aquellas por debajo de 15 años de edad aumentan en 5 veces el riesgo.  

Las afecciones maternas y perinatales son más frecuentes en las mujeres menores de 20 

años y sobretodo en los grupos de edades más cercanos de la menarquia. La menarquia 

es un evento que ocurre generalmente entre los 8 y 13 años de edad, este inicio de la 

menstruación es un suceso decisivo de la pubertad, la maduración sexual y emocional.  

La disminución de la edad de la menarquia es un factor que determina la aparición de las 

conductas de riesgo, lo cual provoca que la vida sexual comience en edades más 

tempranas. 

La madurez psicosocial, en cambio, tiende a desplazarse hacia edades más avanzadas 

debido al largo proceso de preparación que requiere una adolescente para llegar a ser 

autovalente.  

La población de 16 años o menos que se embaraza posee un riesgo más elevado para ella 

y su hijo si se la compara con adolescentes de mayor edad.  

Entre 10 y 14 años hay mayores porcentajes de bajo peso al nacer, depresión al nacer, 

hipertensión inducida por el embarazo, elevada morbimortalidad perinatal materna y 

mayor porcentaje de cesárea. Al existir poco desarrollo del eje hipotálamo hipófisis 

gónada durante este periodo (antes de los 5 años posteriores a la menarquia), es necesario 

que el parto se desencadene artificialmente, si espontáneamente este no ha ocurrido.  

La morbilidad y mortalidad de las adolescentes embarazadas en Latinoamérica puede ser 

similar al del grupo de mujeres adultas si se les entrega una adecuada atención prenatal y 

del parto.  
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El padre adolescente tiene ausencia en toma de decisiones dentro del evento reproductivo, 

falta de compromiso y hasta rechazo de la respectiva familia. Generalmente abandona sus 

estudios. Tiene trabajos e ingresos de menor nivel que sus padres, existe una más alta tasa 

de divorcios, aumento del estrés y mayor frecuencia de trastornos emocionales por una 

reacción negativa del medio que lo rodea. (Luis, 2010) 

 

2.9. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS INFECCIONES DE VÍAS 

URINARIAS 

 

Los síntomas de infección de vías urinarias son variados e incluyen polaquiuria, disuria, 

malestar suprapúbico, eliminación de orina turbia, hematuria, fiebre, hipersensibilidad en 

el ángulo costo vertebral y escalofrío. (Gobernado M, 2003)   

 

2.10. DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

El diagnostico de las infecciones de las vías urinarias se comprueba con la presencia de 

bacterias en la orina, en cantidad significativa la cual requiere procedimientos sencillos, 

como el examen general de orina, sedimento urinario y el cultivo que es aún más 

importante ya que este constituye la prueba que corrobora el microorganismo causal. (D, 

2010)  

Excepto algunos microorganismos que se pueden encontrar en la uretra anterior, el 

aparato urinario está libre de microorganismos, por lo tanto, su presencia en la orina 

probablemente será indicativo de infección. Hay que tener presente que aunque se basa 

en demostrar la presencia de microorganismos en la orina, que normalmente es estéril, 

presenta varias dificultades, la principal estriba en la valoración de lo encontrado en los 

cultivos ya que, existen microorganismos en la uretra, región genital y periné que pueden 

accidentalmente contaminar la orina y multiplicarse en ella, incluso a temperatura 

ambiente, pudiendo dar lugar a interpretaciones erróneas de los hallazgos. 

Las fases que componen un diagnóstico microbiológico son: 
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Toma de Muestras: 

El objetivo es recolectar una muestra que refleje lo mejor posible las características de la 

orina presente en la vejiga urinaria. Además, la orina debido a sus componentes químicos 

es un medio de cultivo adecuado para el crecimiento. (A., 2003)   

Siguiendo técnicas bien definidas de recolección como es la toma de muestras por 

micción una técnica fácil, barata, no invasora y de rápida ejecución que tiene una alta 

fiabilidad siendo usada aproximadamente en el 80% de las ocasiones. (D, 2010) 

Se basa en recoger en un recipiente estéril la orina, preferible la de la primera hora de la 

mañana por estar más concentrada, procedente del chorro de la micción previo lavado 

escrupuloso de los genitales externos en especial en el sexo femenino. (A., 2003) 

 

Examen General de Orina: 

El examen general de orina es una práctica de rutina además de ser un estudio importante 

del cual nos interesa en especial el sedimento, ya que nos permite ver los elementos de la 

orina que nos ayudan a sospechar de un cuadro de infección, además es un método fácil, 

barato y con sensibilidad y especificidad buenas. (M, 2008) 

 

Tiras Reactivas 

El análisis usando tiras reactivas es útil para orientar el diagnóstico de infección de vías 

urinarias por su disponibilidad, comodidad y rapidez de su lectura. En su interpretación 

debemos atender fundamentalmente a la esterasa leucocitaria y al test de nitritos. La 

esterasa leucocitaria es liberada por los leucocitos, siendo por tanto, signo de la presencia 

de una inflamación en las vías urinarias. Los valores combinados de ambas pruebas 

ofrecen valores de sensibilidad y especificidad elevados, de forma rápida y a un coste 

relativamente escaso. Resultados positivas de ambos pruebas aseguran la existencia de 

infección. (Levy G, 2007)  

 

Examen del Sedimento Urinario: 

 

Es el análisis más solicitado por los clínicos, fácil de realizar porque no precisa de 

instrumentaciones complejas, permite detectar los elementos formes presentes en la orina 

(leucocitos, hematíes, bacterias, células epiteliales, levaduras) además tiene gran valor 
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para establecer un grado razonable de sospecha inmediata de infección urinaria, en el cual 

debe valorarse la presencia de leucocitos y bacterias en la orina. Se considera piuria o 

leucocituria patológica, la presencia de 5 o más piocitos o leucocitos por campo, en orina 

centrifugada durante 3 minutos a 1500 revoluciones por minuto. (Quiroga G, 2007) 

La combinación de leucocituria significativa y bacteriuria tiene un alto valor predictivo 

positivo para la presencia de infección urinaria (85%), lo que es muy útil para tomar la 

decisión de iniciar un tratamiento antibiótico empírico, antes de la llegada del urocultivo. 

(Rivero M, 2002) 

 

Urocultivo 

El urocultivo es primordial para el diagnóstico de la infección de vías urinarias, en el que 

se emplea el método de Kass, tinción gram y distintos medios selectivos y diferenciales 

en el que se incluyen las baterías bioquímicas para determinar el género y la especie del 

agente causal de la infección y luego realizar el respectivo antibiograma que ayudara a 

orientar la terapéutica. (E., 2009) (W., 2006) 

 

2.11. FACTORES DE RIESGO 

 

En lo que hace referencia a las infecciones urinarias en el curso del embarazo, debemos 

hacer especial énfasis en tres grupos de mujeres con riesgo elevado de presentarla. 

- El grupo más importante es el de las pacientes con antecedentes de infección urinaria 

antes del embarazo; 24-38% de las mujeres que presentaran una bacteriuria asintomática 

durante su embarazo, tiene antecedentes de infección sintomática antes de este. 

- Un segundo grupo de riesgo es el de las pacientes con malas condiciones 

socioeconómicas pues en este grupo la bacteriuria asintomática es cinco veces más 

frecuente. No se ha dilucidado el motivo de lo anterior, pero puede influir la desnutrición, 

malos hábitos higiénicos y promiscuidad sexual. 

- En tercer lugar están las pacientes con trastornos del metabolismo hidrocarbonado, en 

las cuales cualquier infección es con frecuencia de mayor gravedad. A ellas se pueden 

añadir aquellas patologías maternas con alto riesgo de infección como aquellas gestantes 

que han sido sometidas a trasplante renal, pacientes con lesiones medulares, las 

portadoras de reservorios urinarios con dispositivo antirreflujo; todas estas pacientes 
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tienen mayor riesgo de infección urinaria tanto durante la gestación como fuera de ella. 

(Cabero Roura Luis, 2007) 

 

- Edad y Paridad: Aunque la pielonefritis es más frecuente en primigestas, varios 

estudios sugieren que la bacteriuria aumenta con la edad y la paridad. Entre dos y cinco 

por ciento de las primigestas menores de 21 años de edad tienen bacteriuria, en 

comparación con siete a diez por ciento de las grandes multíparas mayores de 35 años de 

edad. (http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/821/1/tesis-63.pdf) 

 

- Nivel Educativo: El nivel educativo de las embarazadas quizás sea un impedimento 

para comprender la importancia que tiene para su salud el control prenatal y los cuidados 

personales que deben continuar en sus hogares durante el embarazo, facilitándole saber 

expresar o no sus manifestaciones clínicas. 

(http://www.monografias.com/trabajos93/infeccion-urinaria-recurrente-

embarazdas/infeccion-urinaria-recurrente-embarazdas.shtml) 

 

- Ocupación: Esta característica relacionada con la ocupación de la gestante incide en la 

adquisición y desarrollo de Infección del tracto urinario dado que el tiempo dedicado al 

auto cuidado puede ser menor cuando permanece fuera del hogar y el período de 

exposición puede ser mayor (limitantes para evacuar vejiga urinaria) cuando se labora 

fuera del hogar. (http://www.monografias.com/trabajos93/infeccion-urinaria-recurrente-

embarazdas/infeccion-urinaria-recurrente-embarazdas.shtml) 

 

- Procedencia: Cuando una paciente proviene de un área rural con escasas condiciones 

de salubridad, se le facilita a la embarazada desarrollar con facilidad procesos infecciosos 

urinarios más frecuentes que aquellas que residen en áreas urbanas dotadas de las 

condiciones básicas necesarias en cuanto a servicios sanitarios. 

(http://www.monografias.com/trabajos93/infeccion-urinaria-recurrente-

embarazdas/infeccion-urinaria-recurrente-embarazdas.shtml) 

 

- Antecedentes de infecciones de vías urinarias: Es importante conocer las infecciones 

de vías urinarias previas con o sin embarazo, ya que se han encontrado que estas pacientes 
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tienen tendencias para presentar mayor incidencia de las mismas, sin encontrar ninguna 

causa que por sí sola explique este fenómeno. Ante la recurrencia de episodios de 

infecciones urinarias se deberá investigar si existe alguna alteración anatómica en los 

riñones, uréteres, vejiga y uretra o trastornos metabólicos, hormonales o biológicos que 

condicionen una nueva infección.  (http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/821/1/tesis-

63.pdf) (http://www.monografias.com/trabajos93/infeccion-urinaria-recurrente-

embarazdas/infeccion-urinaria-recurrente-embarazdas.shtml) 

 

- La Obstrucción de las vías urinarias: Significa una aportación mayor para la 

patogénesis de la pielonefritis, predisponen a la infección renal, estenosis, cálculos, 

válvulas congénitas, tumores, prolapso uterino y trastornos nerviosos. 

(http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/821/1/tesis-63.pdf)  

 

- Reflujo vésico-ureteral: Está plenamente comprobado que cuando hay insuficiencia 

patente del mecanismo del esfínter vésico-ureteral; la contracción vesical origina un 

chorro retrógrado de orina que influye directamente al sistema colector de los riñones. 

(http://www.monografias.com/trabajos93/infeccion-urinaria-recurrente-

embarazdas/infeccion-urinaria-recurrente-embarazdas.shtml) 

 

- Factores Anatomicos Favorecedores 

 

Ureteres. 

Una dilatación ureteral significativa aparece ya a partir de la sexta semana de gestación, 

aumentan progresivamente hasta el término del embarazo para volver a la normalidad de 

manera más o menos rápida (hacia los siete días en la tercera parte de los casos; al final 

del mes en dos terceras partes y prácticamente siempre a los dos meses).Esta dilatación 

ureteral es más relevante en el lado derecho (9 de cada 10 pielonefritis agudas del 

embarazo están localizadas en este lado) debido a dos fenómenos: 

El uréter se comprime entre el estrecho superior de la pelvis y los vasos iliacos por un 

lado y el útero grávido por el otro, la dextrorotación habitual del útero explica el 

predominio derecho de la estasis. Por el contrario, en el lado izquierdo el sigma se 

interpone entre el uréter y el útero disminuyendo la presión del segundo sobre el primero. 

Por otro lado la vena ovárica derecha, por cierto muy dilatada durante el embarazo, cruza 
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el uréter del mismo lado antes de alcanzar la vena cava y puede actuar como una brida 

sobre el mismo. Por el contrario, en el lado izquierdo la vena ovárica de dicho lado circula 

paralelamente al uréter izquierdo.Esta dilatación ureteral es del todo apreciable en las 

ecografías renales; pero si bien la infección es más frecuente si la dilatación es importante, 

en cambio no hay diferencias significativas entre la dilatación observada en el embarazo 

normal y en aquellas complicadas por una pielonefritis aguda. (Cabero Roura Luis, 2007) 

 

Vejiga urinaria. 

La frecuencia del reflujo vesico-ureteral aumenta considerablemente en el embarazo; este 

reflujo seria favorecido por una serie de cambios anatómicos entre los que destaca el que 

hacia el final de la gestación el útero grávido eleva la vejiga y por lo tanto el trígono 

vesical, lo que desplaza lateralmente los orificios ureterales y acorta la porción extramural 

de los uréteres cuyo trayecto pierde su oblicuidad normal siendo casi del todo 

perpendicular. (Cabero Roura Luis, 2007) 

 

2.12. COMPLICACIONES DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS 

 

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. (Luis, 2010) 

Las complicaciones más frecuentemente asociadas a infección de vías urinarias durante 

el embarazo son: 

 

 

 



30 
 

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. (Luis, 2010) 

 

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. 

(Cervantes, 2011) 

 

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. ”. (www.telegrafo.com.ec/noticias/sociedad/item/51-

de-los-bebes-es-prematuroen-el-pais.html) 

 

La prematuridad contribuyen una serie de condiciones, presenten con mayor frecuencia 

en las gestantes En el caso de las manifestaciones clínicas de la pielonefritis, al no ser 
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tratada es la más relacionada a casos de Amenaza y Parto Pretérmino. 

(www.telegrafo.com.ec/noticias/sociedad/item/51-de-los-bebes-es-prematuroen-el-

pais.html) 

 

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). 

(http://www.monografias.com/trabajos62/neonatos-bajo-peso/neonatos-bajopeso.shtml, 

2010) 

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. 

(http://www.monografias.com/trabajos62/neonatos-bajo-peso/neonatos-bajopeso.shtml, 

2010) 

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. (Cruz 

Montesinos & Llivicura Molina, 2012) 

 

Restricción del crecimiento intrauterino 

El pasó 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. 

(Martínez, 2009) 
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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. (Capasso, 2011) 

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. (Capasso, 2011) 

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%. 

(Capasso, 2011) 

 

Corioamnionitis: La Corioamnionitis puede causar bacteremia (infección en la sangre) 

en la madre y provocar un parto prematuro y una grave infección en el neonato. La 

Corioamnionitis también se denomina infección intra-amniótica y amnionitis. Una de los 

factores condicionantes son las Infecciones urinarias. Los organismos generalmente 

responsables de la Corioamnionitis son los que normalmente se encuentran en la vagina, 

incluyendo la Escherichiacoli (E. coli). Los estreptococos grupo B también pueden 

producir la infección. La Corioamnionitis se puede desarrollar cuando se produce una 

ruptura de las membranas (bolsa de líquido amniótico) durante un largo período. Esto 

permite el ingreso de microorganismos vaginales al útero. (García, 2011) 

 

Shock séptico 

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 
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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. (Malvino, 2008) 

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. (Dohme, 2008) 

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. (Dohme, 

2008) 

 

Preeclampsia.- Cuando la infección bacteriana asciende por las vías urinarias, pueden 

causar lesión de los vasos renales, comprometiendo el aporte de sangre a los riñones, 

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

En ocasiones, el embarazo mejora inicialmente la presión arterial por el efecto 

vasodilatador de la progesterona. Sin embargo, esto puede estar contrarrestado por una 

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

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

para cubrir las necesidades del embarazo. Los desechos nitrogenados no se pueden 

eliminar del torrente sanguíneo en cantidad suficiente y se acumulan en exceso en la 

circulación aumentando los niveles de creatinina, ácido úrico y urea en el suero.  (M. 

Barron Willian, 2001). 
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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. (M. Barron Willian, 2001) 

 

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. (Ochoa Germán, 2005) 

 

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 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, Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Clamidia 

y Mycoplasma). (Ochoa Germán, 2005) 
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2.13. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS  EN 

EMBARAZADAS  

 

Tratamiento de la bacteriuria asintomática 

Se debe dar tratamiento con antibiótico en caso de detectar BA por urocultivo durante el 

embarazo. El tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo, reduce el riesgo 

de infección del tracto urinario alto (pielonefritis), los partos pretérminos y el riesgo de 

productos con bajo peso al nacer.  El tratamiento es costo-efectivo si hay una incidencia 

de BA mayor a 2%. La BA en el embarazo debe tratarse con antibióticos, sobre la base 

del cultivo y sensibilidad reportada según tamizaje. La etiología bacteriana de la BA y 

cistitis en mujeres embarazadas y no embarazadas es similar, encontrando Escherichia 

coli en 80% a 90% de las infecciones iniciales y en 70% a 80% de las recurrentes. La 

mayoría de los antibióticos usados en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario 

bajo son efectivos en el embarazo. Los estudios realizados no pudieron mostrar la 

preferencia de algún fármaco en particular. 

 

Para elegir el antimicrobiano que se debe usar, hay que tomar en cuenta el espectro de 

actividad para el germen, su farmacocinética, los probables efectos secundarios, la 

duración del tratamiento y los costos. Además se deben conocer los patrones de 

resistencia local a los antimicrobianos más usados.  Los patrones de resistencia 

antimicrobiana varían de acuerdo al sitio geográfico. 

En el Ecuador, las tasas de resistencia bacteriana son altas para ampicilina, 

ampicilina/sulbactam, amoxicilina, amoxicilina/clavulánico y sulfas, por lo que no se 

recomienda el tratamiento empírico con estos fármacos. 

 

Previa toma de muestra para urocultivo, se inicia tratamiento con UNO de los siguientes 

antibióticos según evidencia de farmacorresistencia local en Ecuador: (valore eficacia, 

seguridad, conveniencia y costo): 

 

- Nitrofurantoína liberación retardada 100 mg cada 12 horas (no sobre 37 semanas) 

- Nitrofurantoína 50 – 100 mg cada 6 horas (no sobre 37 semanas) 

- Fosfomicina 3 g VO dosis única 
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- Fosfomicina 500 mg VO cada 8 horas 

- Cefalosporinas de segunda generación 250-500 mg VO cada 6 horas 

La nitrofurantoína es segura durante el embarazo y logra concentraciones terapéuticas 

solo en orina y presenta un nivel bajo de resistencia a los uropatógenos (incluido el 

Ecuador).  

 

Las concentraciones plasmáticas de los betalactámicos disminuyen alrededor de 50% en 

el embarazo, lo que puede aumentar los niveles de resistencia.  Cefalexina es la 

cefalosporina que se usa con mayor frecuencia en el embarazo. Las cefalosporinas son 

bien toleradas y seguras en el embarazo. Ampicilina y amoxicilina con o sin inhibidores 

de betalactamasas y sulfas tienen tasas de resistencia local que superan las 

recomendaciones internacionales. 

 

- Por este motivo, Ampicilina en presentación oral ya no consta dentro del Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos.  

 

El uso de trimetoprim con sulfametoxasol está contraindicado en el primer trimestre por 

su inhibición del metabolismo de folatos y asociación a defectos del tubo neural  y en el 

tercer trimestre del embarazo se ha asociado con ictericia en el recién nacido (desplaza a 

la bilirrubina de su unión con la albúmina). Por su potencial teratogenicidad se sugiere no 

utilizarla en embarazadas. El tratamiento debe tener una duración no menor a siete días. 

En caso de persistir la bacteriuria, el tratamiento debe durar siete a 14 días. No hay 

suficiente evidencia que apoye menor recurrencia de BA con tratamientos cortos. (MSP, 

guía de práctica clínica, 2013) 

 

Tratamiento para cistitis 

Las recomendaciones de tratamiento para la cistitis durante el embarazo son las mismas 

que para BA. - Los uropatógenos encontrados en una cistitis en la embarazada son los 

mismos que en la BA. El tratamiento de cistitis debe iniciarse frente a paciente 

sintomática idealmente luego de toma de muestra para EMO y urocultivo con los 

fármacos sugeridos para el país. 
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No hay una clara evidencia de que la cistitis se asocie con trabajo de parto pretérmino 

como es el caso de BA. (MSP, guía de práctica clínica, 2013) 

 

Esquemas de tratamiento de las IVU durante el embarazo 

 

(Estrada Altamirano A, 2010) 
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CAPITULO III 

3.MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES   

3.1.1.  LOCALIZACIÓN 

En la zona 8 en el Hospital Universitario de Guayaquil, de carácter general registrado por 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Este nosocomio localizado en el cantón 

Guayaquil – Ecuador en la zona norte de la cuidad en la Vía Perimetral, kilómetro 23,5 

Vía a Daule, junto al mercado de víveres Montebello. 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. 

La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de 

latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está compuesto 

por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el 

más importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a 

todo el país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de 

la República. 

Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la 

ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2’291.158 habitantes.  

 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACION  

La presente investigación comprende  el Periodo 2013- 2015.  

 

3.1.4. RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.4.1. Recursos Humanos  

 

 Interno de Medicina  
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 Tutor de Tesis  

 Pacientes Encuestadas  

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Universitario de Guayaquil.  

 

3.1.4.2. Recursos Físicos  

 

 Computadora  

 Impresora  

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

 Hospital Universitario de Guayaquil  

 Universidad Estatal de Guayaquil  

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.5.1. Universo  

119 casos de pacientes embarazadas adolescentes atendidas en el área de consulta externa, 

emergencia y hospitalización Ginecológica con diagnóstico de infecciones de vías 

urinarias en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

3.2 . MÉTODO    

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Método científico, observación indirecta, analítico. 

 

3.2.2.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

No experimental, retrospectivo y transversal. 

 

3.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION 

 

- Estudio sistemático de la información obtenida. 

-Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación 
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- Análisis de resultados 

-Conclusión 

-Recomendaciones 

-Autorización para ingreso al departamento de Estadística del Hospital Universitario de 

Guayaquil, previa solicitud mediante oficio. 

-Ficha recolectora de datos. 

-Expedientes de los pacientes 

 

3.2.4.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1.-Criterios de Inclusión: Mujeres adolescentes embarazadas con infección de vías 

urinarias de 11 a 19 años. 

3.2.4.2.-Criterios de Exclusión: Mujeres mayores de 19 años con infección de vías 

urinarias.   

 

3.2.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La investigación se efectúa utilizando medios manuales y mecánicos y de esta manera se 

obtiene información que se encuentra en las historias clínicas de las pacientes 

hospitalizadas durante el período de estudio, la misma que se tabula en cuadros y gráficos 

para cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre las mismas, para 

su análisis e interpretación.  

La investigación obtendrá resultados sobre los cuales se plantea el esclarecimiento de la 

hipótesis y el problema por ello, los resultados cuantitativos de la investigación se realizan 

en Microsoft Excel 2007, y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos se realiza 

en  Microsoft Word 2007 

 

3.2.6.  ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

No existe registro ni investigación similar en el repositorio de la  Universidad de 

Guayaquil. 
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3.2.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable 

Independiente 

Definición  Dimensiones Indicadores Escala Fuente 

 

 

 

 

 

Infección 

Urinaria: 

La infección de 

vías urinarias está 

provocada por la 

invasión de 

microorganismos 

patógenos en el 

tracto urinario, 

los mismos que 

causan dolor y 

malestar en los 

pacientes y otras 

patologías.   

Presento 

síntomas 

durante este 

embarazo  

 

Le realizaron 

urocultivo 

 

Siguió 

tratamiento  

 

Tipo de IVU 

 

-Si          No 

 

 

-Si         No 

 

 

- Si         No 

 

-Bacteriuria 

A.  

-Cistitis 

-Pielonefritis 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 

Variable 

Dependiente 

Concepto Dimensiones Indicadores Escala Fuente 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

 -Amenaza de 

Aborto 

 

-Aborto 

 

-RPM 

 

-Amenaza de 

Parto 

Pretérmino 

 

-Parto 

Pretérmino 

*Si        *No 

 

 

*Si        *No 

 

*Si        *No 

 
 

*Si        *No 

 
 
 

*Si        *No 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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Variable 

Intervinient

es 

Definición  Dimensiones Indicadores Escala Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

de 

Riesgo 

Es cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente 

su 

probabilidad 

de contraer un 

problema de 

salud. 

Un número 

reducido de 

factores del 

riesgo 

contribuye de 

manera 

sustancial con 

la 

morbimortalid

ad de las 

enfermedades 

no 

transmisibles. 

Entre los 

factores de 

riesgo más 

importantes 

cabe citar la 

insuficiencia 

ponderal, las 

prácticas 

sexuales de 

riesgo, la 

hipertensión, 

el tabaco y el 

consumo de 

alcohol, el 

agua insalubre, 

las 

deficiencias de 

saneamiento y 

la falta de 

higiene.  

Edad 

 

 

 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

Procedencia  

 

 

 

Estudios  

 

 

 

 

Ocupación  

 

 

 

 

 

Trimestre de 

Gestación  

 

 

 

 

 

 

 

Control 

prenatal  

 

 

Antecedentes 

de IVU en 

los 

embarazos 

anteriores 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

19 

 

- Soltera 

- Unión libre 

- Casada 

- Divorciada 

- Viuda 

 

*Urbana 

*Suburbana 

*Rural 

 

*Analfabeta 

*Primaria 

*Secundaria 

*Superior 

 

*Q.D 

*Estudiante 

*Comerciante 

Empleada 

 
1 er Trimestre 
(1-12 semanas) 
2 do Trimestre 
(13-28 
semanas) 
3 er Trimestre 
(29-41 
semanas) 
 
 
 
Ninguno 
*1-3 
*4-6 
Mayor de 6 
 
 
*Si           *No 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Cualitativa 

 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 
 
 
 
Cualitativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia  
Clínica 
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CAPITULO 4 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
1° EDAD 

CUADRO # 1 

 

 

 

GRAFICÓ # 1 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119) de los casos que presentaron complicaciones de IVU 

durante el embarazo, el 52,9% tenía una edad de intervalo entre 18 a 19 años de edad, y 

el 1,6 % tenían una edad intervalo entre 10 a 11 años de edad. 
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GRUPO  POR  EDAD  (AÑOS)

Pacientes

Porcentaje

GRUPO POR EDAD 

(AÑOS) 

N° DE 

PACIENTES 

% 

10-11 2 1,6 

12-13 6 5, 0 

14-15 9 7,5 

16-17 39 32,7 

18-19 63 52,9 

Total 119 100% 
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2° ESTADO CIVIL 

 

CUADRO # 2 

 

  

 

 

 

 

 

GRAFICÓ # 2 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119) de los casos que presentaron complicaciones de IVU 

durante el embarazo con relación al estado civil, un 0.8% es viuda y un 41.1% tienen 

una unión libre. 

 

 

 

47

49

22

1

Pacientes

Soltera Unión  Libre Casada Viuda

ESTADO CIVIL N° DE 

PACIENTES 

% 

Soltera 47 39,4 

Unión Libre 49 41,1 

Casada 22 18,4 

Viuda 1 0,8 

TOTAL 119 100% 
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3° PROCEDENCIA 

 

CUADRO # 3 

 

PROCEDENCIA   N° DE PACIENTES % 

Urbana 83 69,7 

Suburbana 19 15,9 

Rural 17 14,2 

TOTAL 119 100% 

 

 

 

GRAFICÓ # 3 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, el 69.7% su procedencia es urbana y el 14.2% es rural. 
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4° ESTUDIOS 

 

 

 

CUADRO # 4 

 

Nivel de Estudios N° DE PACIENTES % 

Analfabeta 2 1,6 

Primaria 24 20,1 

Secundaria 82 68,9 

Superior 11 9,2 

TOTAL 119 100% 

 

 

 

GRAFICÓ # 4 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, el 1,6% es analfabetas, y el 68.9% es de instrucción secundaria. 
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5° OCUPACIÓN 

 

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICÓ # 5 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, con relación a la ocupación, un 43,6 % realizan quehaceres domésticos, y el 

2,5 % son empleados. 
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35
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43,6

31,9

2,5

18,4

3,3

Quehaceres domésticos

Estudiante

Empleado

Comerciante

Artesano

OCUPACIÓN N° DE PACIENTES % 

Quehaceres 

Domésticos 

52 43,6 

Estudiante 38 31,9 

Empleado 3 2,5 

Comerciante 22 18,4 

Artesano 4 3,3 

TOTAL 119 100% 
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6° ¿EN QUE TRIMESTRE DE GESTACIÓN SE ENCUENTRA? 

 

 

CUADRO # 6 

 

 

 

 

GRAFICÓ # 6 

 

 

 
 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, el 11,7 % se encontraba en el primer trimestre de gestación, y el 60,5 % en el 

tercer trimestre. 

 

 

11,7

27,7

60,5

TRIMESTRE  DE  GESTACIÓN

1  Trimestre  (1 - 13 s)

2  Trimestre  (14 - 28 s)

3  Trimestre  (29 - 41 s)

Trimestre de Gestación N° DE 
PACIENTES 

 

% 
 

1°Trimestre (1-13 s ) 14 11,7 

2°Trimestre (14-28 s) 33 27,7 

3°Trimestre (29-41 s) 72 60,5 

TOTAL 119 100% 
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7° ¿CUANTOS CONTROLES PRENATALES TIENE AL MOMENTO? 

 

CUADRO # 7 

 

CONTROL 

PRENATAL 

N° DE PACIENTES % 

 

NINGUNO 17 14,2 

1-3 52 43,6 

4-6 23 19,3 

MAYOR DE 6 27 22,6 

TOTAL 119 100% 

 

 

GRAFICÓ # 7 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, en relación a los controles prenatales, el 43.6% tienen de 1-3 controles y el 

14.2% no tienen ningún control. 
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8° EN LOS EMBARAZOS ANTERIORES PRESENTÓ INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS 

 

CUADRO # 8 

 

ANTECEDENTE 

DE IVU 

N° DE PACIENTES % 

SI 80 67,2 

NO 39 32,7 

TOTAL 119 100% 

 

 

 

GRAFICÓ # 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, el 67,2 % si tienen antecedente de IVU y el 32.7% no tienen antecedente de 

IVU. 
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9° ENTRE LOS EXÁMENES DE ORINA, LE REALIZARON UROCULTIVO 

 

CUADRO # 9 

 

UROCULTIVO N° DE PACIENTES % 

SI 64 53,7 

NO 55 46,2 

TOTAL 119 100% 

 

 

GRAFICÓ # 9 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, en relación al examen de orina el 53.7% si le realizaron urocultivo y el 

46.1% no le realizaron urocultivo. 
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10° REALIZO TRATAMIENTO 

 

 

CUADRO # 10 

 

TRATAMIENTO N° DE PACIENTES % 

SI 82 68,9 

NO 37 31,0 

TOTAL 119 100% 

 

 

 

GRAFICÓ # 10 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, el 68.9% si se realizó un tratamiento y el 31.0% no. 
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11° ¿QUE TIPO DE INFECCIONES DE VIAS URINARIAS PRESENTO? 

 

 

CUADRO # 11 

 

TIPO DE IVU N° DE PACIENTES % 

Bacteriuria Asintomática 25 21,0 

Cistitis 22 18,4 

Pielonefritis 72 60,5 

TOTAL 119 100% 

 

 

GRAFICÓ # 11 

 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, en relación al tipo de IVU que presento, el 60.5% fue pielonefritis, el 18.4% 

fue cistitis y el 21.0% fue bacteriuria asintomática. 

 

 

 

 

 

 

21,0

18,460,5

TIPO  DE  IVU

Bacteriuria  Asintomática Cistisis Pielonefritis



54 
 

12° COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO CON INFECCIÓN DE 

VIAS URINARIAS 

 

 

CUADRO # 12 

 

 

COMPLICACIONES N° DE PACIENTES % 

Amenaza de Aborto 21 17,6 

Aborto 7 5,8 

Ruptura Prematura de 

Membrana 

18 15,1 

Amenaza de Parto 

Pretérmino 

64 53,7 

Parto Pretérmino 9 7,5 

TOTAL 119 100% 

 

 

 

GRAFICÓ # 12 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Muestra del 100% (119), de los casos de complicaciones con IVU durante el 

embarazo, el 5.8% fue aborto y el 53.7% fue amenaza de parto prematuro. 
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4.2 ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se presentaron 119 pacientes que tenían complicaciones de 

infecciones de vías urinarias durante el embarazo en el tiempo de estudio. 

 

1) Según en la bibliografía consultada por México reporta que se presentaron 

complicaciones de IVU a las gestantes con un promedio de edad de 16-22 años 

con una proporción de 31%, en nuestro estudio realizado se encontró que las 

gestantes que presentaron complicaciones con IVU tenían un promedio de edad 

de 18 a 19 años con una proporción de 52%, lo que indica que se da 

frecuentemente esta patología.  

2) En el estudio presente se demostró en relación al estado civil que el 41% es de 

unión libre. 

3) En otra cita bibliográfica los estudios que realizaron fue de que las complicaciones 

de IVU depende de la procedencia de la gestante con una proporción de 30%, fue 

el suburbano, en nuestro estudio fue la procedencia urbana en una proporción de 

69%, y no fue significativa esta variable. 

4) En la literatura consultada demuestran que se presentaron complicaciones de IVU 

durante el embarazo con mayor porcentaje según en el nivel de estudio en una 

proporción del 31% en la secundaria, en el presente estudio realizado se reporta 

que el nivel de estudio con mayor porcentaje fue en la secundaria con un promedio 

de 68%, se cumple significativamente la variable. 

5) En otra cita bibliográfica según en los estudios realizados internacionalmente, el 

objeto de estudio tiene como factor de riesgo aquellas que son empleadas, en 

nuestro estudio realizado se demuestra que la complicación se presentó en las 

gestantes con una proporción de 43% que realizan quehaceres domésticos, esto 

indica que la variable no se cumple. 

6) De estudios realizados según en las citas bibliográficas demuestran que se 

presentaron complicaciones de infecciones de vías urinarias con una proporción 

de 53% en el primer trimestre de gestación, a pesar de nuestro estudio se encontró 

que las gestantes que presentaron complicaciones tenían un promedio de 60% en 

el tercer trimestre, esto indica que la variable no se cumple. 
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7) Según en la bibliografía consultada los estudios demuestran que las mujeres 

durante la gestación tienen 1-3 controles prenatales con un promedio de 57 %, en 

nuestro estudio realizado se demostraron que las mujeres embarazadas 

presentaron complicaciones de IVU aquellas que tenían de 1-3 controles 

prenatales con una proporción de 43%, y se cumple significativamente esta 

variable. 

8) En citas bibliográficas demuestran los estudios que las mujeres embarazadas en 

sus antecedentes presentaron IVU con una proporción de 64 %, en el estudio 

presente se demuestra que las embarazadas en sus antecedentes si presentaron 

infección de vías urinarias con una proporción de 67%, por lo que se cumple esta 

variable. 

9) En otra cita bibliográfica los estudios que realizaron fue que durante la gestante 

solo el 36% no le realizan examen de urocultivo, en nuestro estudio se demostró 

que durante la gestación solo el 46% no le realizan el examen de urocultivo, por 

lo que no se cumple esta variable. 

10)  Según en las citas bibliográficas consultada las embarazadas que presentaron 

IVU, si se realizaron el tratamiento con una proporción de 72%, en nuestro estudio 

presente las embarazadas que presentaron IVU, si se realizaron el tratamiento con 

una proporción de 68%, se cumple significativamente esta variable. 

11) En la bibliografía consultada reporta que se presenta según el tipo de 

complicaciones de IVU en las gestantes la pielonefritis en una proporción del 

60%, en nuestro estudio realizado se presentaron según el tipo complicaciones de 

IVU en las gestantes la pielonefritis el 60% se cumple significativamente la 

variable. 

12) Según en los estudios internacionales realizados demuestran que las mujeres 

embarazadas con infección de vías urinarias presentaron complicaciones como 

amenaza de parto pretérmino en una proporción de 40%, en nuestro estudio entre 

las complicaciones que presentaron las embarazadas con infección de vías 

urinarias fue la amenaza de parto pretérmino con una proporción de 53%, por lo 

que no se cumple esta variable. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Que las complicaciones con IVU durante el embarazo se presentó más entre las 

edades de 18 a 19 años con el 52%, según la procedencia de las pacientes en 

nuestro resultado fue la urbana en una proporción de 69%, el nivel de estudio 

como en la secundaria con un promedio de 68%, y en relación a la ocupación con 

el 43% realizan quehaceres domésticos. 

 

 Se comprobó que las complicaciones de infecciones de vías urinarias se presentan 

más en el tercer trimestre con un promedio de 60% y todo esto depende de los 

controles prenatales que se realicen durante el embarazo, en nuestro estudio el 

resultado fue de 1-3 controles prenatales con una proporción de 43%. 

 

 Mediante este estudio ha permitido conocer que el 67% de las pacientes 

presentaron antecedentes de Infecciones vías urinarias en sus embarazos 

anteriores, además al 53% se le realizó el examen de urocultivó. 

 

 Con los datos obtenidos en nuestra investigación se confirmó que el tipo de 

infección que más se presenta fue la pielonefritis el 60% de las gestantes, y entre 

las complicaciones que de mayor promedio fue la amenaza de parto pretérmino 

con una proporción de 53%.  
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Las infecciones de vías urinarias así como las infecciones vaginales constituyen un factor 

de riesgo para el parto pretérmino en la embarazada adolescente, por ello se propone la 

instrucción adecuada del personal de salud para la detección oportuna y el tratamiento 

adecuado de las infecciones genitourinarias para disminuir la tasa de morbilidad y 

mortalidad materno fetal.  

 

Debido a esto es pertinente realizar las siguientes recomendaciones: 

 

PARA LA MUJER EMBARAZADA 

 

 A las mujeres en periodo de gestación, realizarse chequeos ginecológicos ante 

cualquier síntoma como: disuria, dolor dorso lumbar, escalofríos, temperatura 

mayor de 38.9 °C ya que podría estar enfrentando algún tipo de IVU. 

 

 Tener precaución con la contaminación de material fecal durante el aseo después 

de evacuar, para evitarlo el aseo debe ser siempre de la uretra hacia el ano (De 

adelante hacia atrás) y no a la inversa. 

 

 Evitar tener relaciones sexuales anales debido a la contaminación a las vías 

urinarias. 

 

 Utilice ropa de algodón para que los genitales estén siempre lo más fresco y secos 

posibles especialmente durante el embarazo. 

 

 Tomar ocho vasos diarios de agua. 

 

 Vaciar la vejiga cuando tenga el deseo de orinar, el evitar orinar por mucho tiempo 

puede irritar la vejiga y facilitar la multiplicación de bacterias en la orina. 
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PARA EL PROFESIONAL 

 

 Aumentar la prevención y atención de complicaciones debidas al embarazo, parto 

y post-parto a través de intervenciones dirigidas a extender la cobertura de 

atención obstétrica esencial y facilitar el acceso a servicios a las adolescentes y 

que se brinde una atención humanizada y de calidad. 

 

 Si bien a todas las embarazadas en su control prenatal, se les debe realizar un 

examen general de orina, y si presenta alteración del examen general de orina sería 

conveniente la realización de urocultivos en todas las mujeres embarazadas. 

 

 Fortalecer el programa de atención del adolescente para incrementar la cobertura 

y mejorar la atención integral de esta población y lograr la reducción de las 

principales causas de embarazo en esta etapa de la vida. 

 

 Orientar y capacitar a padres de familia, docentes y líderes que tienen contacto 

prolongado con aquellas adolescentes en situaciones de alto riesgo para que se 

preste asesoramiento sobre Salud Reproductiva como medio para evitar 

embarazos no deseados, evitando la reiteración de los embarazos con intervalo 

intergenésico corto y enfermedades de transmisión sexual.  

 

 Desarrollar acciones conjuntamente con el estado, en beneficio mutuo para llevar 

a cabo el abordaje de problemas prioritarios de salud para la provisión de servicios 

a las adolescentes que formen parte de poblaciones menos favorecidas y sin 

acceso a servicios de salud. 
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5. PROPUESTA 

 

 
5.1 TITULO. 

 

Programa de charlas educativas de infecciones de vías urinarias a pacientes que acuden 

a la institución haciendo énfasis en su forma de prevención. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

El mayor porcentaje de las pacientes que fueron analizadas en este estudio presentaron 

amenaza de parto pretérmino como una complicación de la infección de vías urinarias, 

debido a esto es necesario disminuir el índice de esta patología para así evitar las 

complicaciones. 

 

5.3 FUNDAMENTACION. 

 

El programa se fundamenta en la disminución de la infección de vías urinarias haciendo 

énfasis en su prevención, sobre todo para que las pacientes no lleguen a presentar las 

complicaciones que esta ocasiona especialmente la amenaza de parto pretérmino. 

 

5.4 OBJETIVO. 

 

Disminuir el índice de infección de vías urinarias por lo tanto de amenaza de parto 

pretérmino y de esta manera mejorar calidad de vida materno fetal. 

 

5.5 FACTIBILIDAD. 

 

Esta propuesta de implementación de charlas a las pacientes es factible ya que el Hospital 

cuenta con los recursos y el equipo de salud capacitado para garantizar la atención 

humanizada y de calidad para que el curso del embarazo sea normal y disminuir este tipo 

de infecciones que afectan tanto al feto como a la madre. 
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5.6 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

 

Se realizaran charlas educativas sobre infección de vías urinarias en las distintas áreas del 

Hospital tales como en las salas de espera de consulta externa, en las salas de 

hospitalización, en emergencia y además los médicos en cada control prenatal deben de 

una manera rápida explicar la importancia de realizarse chequeos ginecológicos durante 

la gestación de forma frecuente y lo fundamental que es el aseo genital de una manera 

correcta, además capacitar a padres de familia, docentes y líderes que tienen contacto con 

aquellas adolescentes en situaciones de alto riesgo para que se preste asesoramiento sobre 

Salud Sexual y Reproductiva como medio para evitar embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual y demás complicaciones. 

 

5.7 BENEFICIARIOS. 

 

Los beneficiarios de este Proyecto son principalmente las pacientes embarazadas que 

reciben atención en las distintas áreas del Hospital Universitario de Guayaquil, situado en 

la Vía Perimetral, kilómetro 23,5 Vía a Daule, junto al mercado de víveres Montebello, 

de la ciudad de Guayaquil. 
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6. PERFIL DE LA ADOLESCENTE CON INFECCION DE VIAS 

URINARIAS  

 

 Es el periodo de maduración física, psicológica y social, que va desde la infancia 

hasta la edad adulta. La OMS ha definido la adolescencia como la etapa que va 

desde los 10 años a los 19. 

 

 El embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía 

no alcanzan la madurez física y mental, y a veces en circunstancias adversas como 

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

generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo.  

 

 En esta etapa de la vida, el embarazo suele representar un problema desde el punto 

de vista sanitario y social. Además de repercutir sobre su esfera social, se 

interrumpe el proyecto educativo y surge la necesidad de ingresar prematuramente 

a un trabajo, generalmente mal remunerado. La censura social sobre la adolescente 

y su familia se hacen evidentes, se desencadenan matrimonios apresurados que 

generalmente no duran con las subsiguientes repercusiones sociales, económicas 

personales y sobre la salud de los hijos. La mayoría de Infecciones de Vías 

Urinarias (IVU) no complicadas ocurren en mujeres jóvenes con vida sexual 

activa, son menos comunes en mujeres de la tercera edad y en hombres. 

 

 El embarazo en la adolescencia tiene unas consecuencias adversas tanto de tipo 

físico y psicosocial, en especial en las pertenecientes a las clases sociales más 

desfavorecidas, ya que siguen una dieta inadecuada a su estado y utilizan tarde o 

con poca frecuencia el servicio de atención prenatal, lo que supone una dificultad 

mayor para aceptar la realidad, retraso de la primera visita, desconocimiento del 

tiempo de gestación, incumplimiento del tratamiento, pasividad, falta de respaldo, 

depresión y dificultad en la relación asistencial, entre otras cosas. 

 En lo concerniente al aspecto psicológico, es conveniente que la madre 

adolescente reoriente toda su vida y asuma responsabilidades de adulto. 
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 Dentro de las consecuencias biológicas negativas que afectan al embarazo en la 

adolescencia destacan: 

            -retraso en el crecimiento intrauterino y otras patologías durante el embarazo 

            -aumento significativo de partos prematuros 

            -neonatos pequeños y de bajo peso con respecto a los de las madres adulta. 

 

 Aparte del embarazo en sí mismo y del hijo que va a nacer existen otros estresores: 

                        -matrimonio precipitado, 

                        -abandono de la escuela y de la formación profesional, 

                       -un grave estresor adicional lo constituye el aborto provocado. 

 

 Las madres adolescentes trabajan en menor medida que el resto de sus coetáneas. 

Además, aquellas que acceden al mercado laboral lo hacen con unas condiciones 

peores y con menor estabilidad que las mujeres que no han sido madres 

adolescentes. Muchas viven en el domicilio paterno, tienen un bajo nivel 

socioeconómico y cultural; estudios primarios y trabajos no cualificados. 

 

 Además la gran mayoría tiene un bajo nivel de conocimientos sobre sexualidad y 

métodos anticonceptivos; poca e irregular utilización de métodos anticonceptivos 

antes del embarazo; inicio precoz de las relaciones sexuales (16-17 años); no 

asociación entre malas relaciones con los padres y embarazo; bajo nivel cultural 

de los padres de la adolescente y del padre del niño. 

 

 Las embarazadas adolescentes se emancipan y forman una familia más rápido, 

pero también que estas parejas se rompen antes que en el resto.  
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