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RESUMEN 

 

La pielonefritis  aguda constituye la infección de tracto urinario que 

produce mayor morbimortalidad materna, complicando cerca del 1 a 2 % de todos 

los embarazos, estableciéndose el diagnóstico en forma clínica, se confirma con 

medios de laboratorio, siendo el agente etiológico más frecuentemente aislado 

Escherichia coli. El diagnóstico de las IVU en  la mujer gestante se presenta como 

un problema que genera controversia, a partir de cada etapa del progreso médico se 

desarrollan nuevas alternativas de manejo clínico, es una problemática de salud   

que amerita  atención oportuna. El trabajo  da a conocer un plan de prevención en 

pacientes que cursen con Pielonefritis en su etapa gestante, debido a que esta 

patología ocasiona una importante morbilidad en la madre, los resultados 

permitirán disminuir las complicaciones maternas. Al existir alta incidencia de esta 

patología en el embarazo este estudio permitirá disponer de información 

actualizada y confiable para el diseño de prevención y control por parte de 

autoridades de salud y personal de salud, asegurando instruir y concientizar a las 

mujeres embarazadas, mediante una buena interrelación con su médico en 

actividades educativas acerca de la responsabilidad maternal, la integración de la 

familia en el proceso, y sus correctos hábitos nutricionales e higiénicos. 

 

Palabras claves: Pielonefritis, Embarazo, Prevención 
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ABSTRACT 

 

Acute pyelonephritis is the infection of the urinary tract that produces 

greater maternal- fetal morbidity and mortality, complicating according to the 

literature about 1-2% of all pregnancies, establishing the clinical diagnosis is 

confirmed by laboratory means, being  the agent most frequently isolated E.coli. 

The approach to the pregnant woman with urinary tract infection is an issue that 

generates controversy, from every stage of medical  progress, develop management 

alternatives, due to the need for health systems to provide people with timely 

atentón .The following paper aims to present a plan of prevention in pregnant 

women pyelonephritis becausethis disease causes high morbidity in the mother the 

results will decrease maternal complications.As there is high incidence of this 

disease in pregnancy this study will have updated and reliable desing for 

prevention and control information by health authorities and health personnel, 

Ensuring educate and sensitize to pregnant women, through good relationship with 

her doctor in educational activities about maternal responsibility , integration of the 

family in the process , and correct nutritional and hygienic habits. 

 

 

 

Keywords: Pyelonephritis, Pregnancy, Prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

La Pielonefritis es una de las complicaciones médicas más frecuentes del 

embarazo, si no se trata adecuadamente y oportunamente puede llevar a un 

aumento significativo de la morbilidad materna. Los cambios hormonales y de la 

posición anatómica del tracto urinario durante el embarazo, facilitan que las 

bacterias viajen a través de los uréteres hacia los riñones y se desarrolle esta 

patología. Los riñones aumentan de tamaño por aumento del  flujo sanguíneo, por 

el aumento del tamaño de útero y por ende del feto también esto hace que se  

desplace la vejiga. La progesterona hormona del embarazo aumenta y produce  

cambios en la relajación de los músculos de la vejiga y de los uréteres, lo que 

lentifica el flujo de la orina, hay cambios en el  pH  se vuelve más alcalina y 

provoca proliferación de las bacterias ocasionando infecciones del tracto urinario. 

En el  objeto de estudio se  determinan los factores que predisponen a las 

mujeres embarazadas a desarrollar la Pielonefritis aguda y ofrecer las vías 

necesarias para su prevención. El  campo de Investigación son las complicaciones 

de la pielonefritis y su resultante materna, donde la pielonefritis crónica, es una 

Infección de vías urinarias complicada. Las complicaciones más temibles son 

la sepsis o infección diseminada por todo el cuerpo, y la insuficiencia renal o 

incapacidad del riñón para fabricar orina. El indicador clínico de Pielonefritis 

complicada es la fiebre que no cede con antibiótico terapia. Si pasadas 72 horas, 

bajo un tratamiento adecuado, persiste la fiebre, se procede con estudios 

adicionales de la parte alta de las vías urinarias (urografía excretora, ultrasonido o 

TAC) que permitan excluir nefrolitiasis, abscesos renales o peri renales y otras 

complicaciones. En la etapa del embarazo las mujeres son mucho más propensas a 

ser susceptibles esta infección por los frecuentes cambios anatomo fisiológicos 

que en ella ocurren. 

Se emplea como pregunta científica: ¿Cómo contribuir con la disminución 

de complicaciones maternas que produce la Pielonefritis en el embarazo a través de 

un plan de prevención? Delimitándose el problema como la alta incidencia de 

pielonefritis en las embarazadas que  provoca  serias y graves complicaciones 

maternas.  

 En el Hospital Universitario MSP de Guayaquil, se observan entre las 

causas el  déficit económico de las pacientes y sus familiares , los diferentes 
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estilos de vida de las gestantes, las relaciones sexuales promiscuas, mala 

alimentación, no tomar líquidos, tomar líquidos irritantes,  retener el deseo de 

orinar,  la falta de conocimiento de la gestante sobre esta  patología, sus causas,  y  

factores, la manera de prevenirla y  las graves complicaciones que esta 

enfermedad le puede ocasionar necesitando hospitalización para tratamiento 

indicado, las enfermedades preexistentes en las pacientes como son crisis 

hipertensivas, diabetes mellitus, alteraciones anatómicas y litiasis renal. Cada una 

de estas causas tiene sus efectos en las mujeres embarazadas y las llevan a serias 

complicaciones  

Justificamos el siguiente trabajo para  demostrar que la pielonefritis es una 

entidad patológica que ocasiona una importante morbilidad en la gestante. Los 

resultados permitirán elaborar un plan preventivo que ayude a  disminuir las 

complicaciones en las pacientes gestante que cursen con esta patología. 

La investigación asume como objetivo general el elaborar  un plan de 

prevención de complicaciones en las pacientes embarazadas que presentan  

pielonefritis, cuyos objetivos específicos son: Analizar la fundamentación teórica 

de las infecciones del tracto urinario y pielonefritis en el embarazo, analizar los 

factores educativos, sociales, económicos y de salud de las pacientes embarazadas 

y contribuir con un plan de prevención en complicaciones de la pielonefritis en las 

embarazadas y validarlas por un experto. 

La premisa se desarrolla sobre la base de fundamentación teórica de la 

pielonefritis en el embarazo y analizando los factores educativos, social, 

económico y de salud se construye un plan de prevención  de complicaciones en  

pacientes embarazadas con Pielonefritis. 

La solución propuesta será elaborar un plan de prevención de 

complicaciones para pacientes embarazadas con pielonefritis que sea implementada 

por personal de salud que atiendan a estas gestantes y así contribuir a la 

disminución  de incidencias de esta patología que provoca serias y graves 

complicaciones en las mujeres embarazadas. 
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DESARROLLO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 PIELONEFRITIS Y EMBARAZO 

La Pielonefritis  Aguda es una infección tracto urinario acompañada de 

manifestaciones clínicas que sugieren afectación renal. Es frecuente en el embarazo 

y ocupa el primer lugar entre las causas no obstétricas de hospitalización en la 

gestante. Debe considerarse una complicación seria, puesto que es la principal 

causa de shock séptico y morbi-mortalidad materna. 

La incidencia se sitúa entre el 1-2% pero varía según la población, 

dependiendo fundamentalmente de la prevalencia de Bacteriuria Asintomática y de 

la existencia de programas para su detección y tratamiento oportuno. 

Es más común en el segundo (45-50%) y tercer trimestre (40-45%) que en 

el primero (10%). El riesgo de recurrencia es del 15 %  durante la misma gestación,   

de las embarazadas que desarrollen  PA aproximadamente un tercio tendrán 

infecciones recurrentes y/o alteraciones a nivel renal en el futuro. Se debe realizar  

un seguimiento con urocultivos. En la Pielonefritis recidivante o con 

complicaciones urológicas, las pacientes deben ser reevaluadas en el posparto. 

El lado derecho está afectado en el 90% de los casos, y la afectación puede 

ser bilateral en un 25%. Se asocia con más frecuencia a nuliparidad y a mayor 

edad. 

La etiología y los factores de riesgo son los que se comentan en la 

introducción. E. coli es responsable de alrededor del 80% de los casos. En la 

Pielonefritis, E. coli microorganismo del  serotipo 0 y las cepas tienen factores de 

virulencia en mayor porcentaje que en la Bacteriuria.  

En  el embarazo por factores fisiológicos existe un ambiente favorecedor 

para que haya la colonización bacteriana del tracto urinario lo que facilita la 

supervivencia de cepas con escasa expresión de factores de virulencia, lo que les 

permite eludir la respuesta inmune responsable de la piuria. 

En el cuadro clínico los síntomas que van a presentar las pacientes con ITU 

serán síndrome miccional: disuria, polaquiruia, estranguria, tenesmo vesical y 

urgencia miccional acompañada de alza térmica de 38.5  %, esto por liberación de 

endotoxinas y pirógenos, malestar general, dolor lumbar intenso y constante 
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generalmente a predominio de lado derecho. Puede haber  también nauseas, 

vómitos deshidratación, sudoración, escalofríos causados por la bacteriemia. 

Cuando las pacientes presentan hipotensión arterial, taquipnea, taquicardia, 

alza térmica persistente se debe de sospechar de complicaciones que pueden 

comprometer sus vidas. (Miriam Cires Pujol, (2013)) 

Para la aplicación de las pruebas de laboratorio se solicita: 

 Analítica completa: hemograma (existe leucocitosis con neutrofilia), 

prueba de función renal, electrolitos (al ingreso y a las 48 h de evolución). 

 Urocultivo: pueden ser negativos si la paciente se auto administró 

antibioterapia. 

 Hemocultivos: positivos en el 15% de los casos, la bacteria es igual 

al resultado del urocultivo 

Solamente el 3% de los urocultivo y el 2% de los hemocultivos que se 

solicitan cuando la paciente ingresa a un centro hospitalario  influyen en un cambio 

de antibióticos. Según esto, su obtención podría reservarse a los casos en que 

persista la clínica tras 48 h de tratamiento empírico 

Su estado puede observarse a través de diferentes imágenes dentro de las 

que se encuentran: 

 Ecografía renal: se puede observar pelvis dilatada, cálculos renales y 

alteraciones anatómicas como duplicación uretral, absceso renal. 

 Radiografía de tórax y gasometría arterial: si aparecen síntomas 

respiratorios. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con la corioamnionitis, con la 

colecistitis, con el desprendimiento de placenta, con el mioma infartado, con la 

rotura de quiste ovárico, con el trabajo de parto y fundamentalmente con la 

apendicitis. 

Tradicionalmente el tratamiento de esta patología se ha realizado en forma 

intrahospitalaria, lo cual influye en los costos. Aproximadamente una década se 

han realizado múltiples estudios en los que el común denominador es el tratamiento 

antibiótico en forma ambulatoria, utilizándose antibióticos de amplio espectro 

como las cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona) vía parenteral, 

combinadas con cefalosporinas de primera generación (cefalexina, cefadroxilo) vía 

oral. 
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El tratamiento requiere una correcta reposición hídrica y el inicio inmediato 

de antibioterapia de forma empírica, en ambos casos por vía intravenosa. En la 

actualidad no se recomienda, en nuestro medio, utilizar empíricamente la 

ampicilina ni las cefalosporinas de primera generación por las elevadas tasas de 

resistencia. Se recomienda la hospitalización de la paciente, al menos durante las 

primeras 48 horas, hasta poder cambiar a la vía oral y excluir la presencia de 

complicaciones, durante este tiempo las gestantes pueden encontrarse asintomáticas 

y apiréticas. De no ser así, debe sospecharse resistencia a los antibióticos o 

complicaciones urinarias, entre ellas: nefrolitiasis, absceso renal u obstrucción. 

 

2.1.2 COMPLICACIONES EN EL  EMBARAZO  

Las infecciones de las vías o en el tracto urinario son infecciones causadas 

por bacterias  a nivel del aparato urinario; riñón, uretra y vejiga provocando 

síntomas y riesgos en los pacientes. Las IVU son una de las patologías que 

frecuentemente se presentan en las consultas médicas, generalmente del 10-20% de 

las consultas de medicina familiar y general son por esta patología. 

Las estadísticas indican que el 40% de las mujeres han tenido ITU y   del    

2 a 7% las  mujeres embarazadas, siendo más frecuentes en las pacientes 

multíparas, factor socioeconómico bajo y las de mayor edad. La IVU también se 

puede desarrollar debido a los factores higiénicos dietéticos de las pacientes, el 

material de los interiores que utilizan, actividad sexual, aseo de su área genital, 

clima, infecciones urinarias anteriores o recidivantes, patologías preexistente 

anatómicas o funcionales del aparato urinario. 

El principal agente patógeno causante de esta patología es la bacteria gran 

negativa Escherichia coli. En un 80 %, también puede ser causada por otras 

bacterias gran negativas o gran positivas, como son Enterococos, proteus, 

klebsiella, enterobacter, serratia, pseudomonas en menor porcentaje. 

       La bacteriuria asintomática, se presenta en un 17 a 20 % en las 

pacientes gestantes, ésta enfermedad sin tratamiento oportuno puede llevar a causar 

alta morbilidad e incluso muerte de la paciente. El 10 a 30%de estas pacientes 

desarrollan una mayor incidencia de  IVU alta en el segundo trimestre del 

embarazo ocasionando Pielonefritis aguda. 
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El 1,4 % de las pacientes que se les diagnostica PA (Pielonefritis Aguda), 

ameritan hospitalización, por lo cual debe ser rutinario realizarles el urocultivo  

desde primera consulta prenatal. Se considera BA  (Bacteriuria Asintomática) 

cuando no existe síntomas de la enfermedad sin embargo en dos urocultivo 

realizados se reporta más de 100.000 UCF/  ml de un microorganismo. Los 

urocultivo tienen un 95 a 98 % de sensibilidad, un 99% de efectividad en presencia 

de bacteriuria mayor a 105.000 UCF/ml de alguna bacteria. 

En los pacientes con molestias urinarias, descartando la vaginitis y uretritis, 

si el  examen elemental de orina se confirma presencia de leucocitos mayor a 10 

por campo se puede hacer el diagnostico de ITU sin necesidad de realizar el cultivo 

de orina.  

Respecto a la epidemiologia generalmente la incidencia es mayor en los 

períodos de actividad sexual y el embarazo. Aproximadamente, el 50 % de la 

población femenina adulta declara haber tenido algún episodio de ITU. 

La prevalencia es del 40 %, la ITU es la infección nosocomial más 

frecuente y el origen más importante de sepsis por gramnegativos entre los 

pacientes hospitalizados. Del 1 al 4 % de los pacientes con ITU desarrollan 

bacteriemia, con una tasa de mortalidad del 13-30 %. (Miriam Cires Pujol, 2013) 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Dentro de las infecciones bacterianas más comunes presentes en la mujer 

embarazada se encuentran las infecciones del tracto urinario, incluyendo dentro de 

ellas a la pielonefritis. Está determinado que las mujeres embarazadas son más 

susceptibles ante estas infecciones. Muchos estudios se han realizado al respecto, 

en el 2014 José Pablo Ramírez León, en su artículo: Pielonefritis en el embarazo, 

su diagnóstico y tratamiento aborda que estas infecciones generan complicaciones 

maternas como choques sépticos, insuficiencia respiratoria, desórdenes 

hidroeléctricos, insuficiencia renal, y hasta la muerte y que propiamente en el 

embarazo provocan rupturas prematura de la membrana, partos prematuros, recién 

nacidos bajo de peso, corioamnionitis, fiebre  posparto e infecciones neonatales 

La pielonefritis durante el periodo de embarazo ocurre en diferentes etapas, 

su frecuencia máxima ha sido determinada en el preparto, y en menor escala en el 

posparto. Según análisis  efectuado por Ramírez un  10 a un 20% de los casos son 



19 

  

diagnosticados en el primer trimestre y la mayoría restante son diagnosticados en el 

segundo y tercer trimestre, cuando la estasis y la hidronefrosis son mayores. 

 Los patógenos causantes de la pielonefritis aguda son en su mayoría Gram 

Negativos (en un 90%), el Escherichia coli el más frecuente (70-85%), seguido por 

Klebsiella pneumoniae (11%) y en menor porcentaje Enterobacter y Proteus spp. 

De los organismos Gram Positivos más comúnmente identificados están  

Enterococos faecalis y Streptococcus del Grupo B.1 

Otras investigaciones fueron realizadas por  un colectivo de autores 

especialistas  en Ginecología y obstetricia  de Colombia (2012) en su artículo: 

Complicaciones maternas y su prevención, donde manifestó que las infecciones de 

vías urinarias son un hallazgo muy común dentro de la práctica clínica diaria en el 

área de la ginecoobstetricia. La Pielonefritis acarrea múltiples complicaciones 

obstétricas como el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas y la 

sepsis de origen urológico entre otras y fetales como la prematuridad, el bajo peso, 

restricción de crecimiento intrauterino entre otros, ofreciendo  los siguientes datos 

estadísticos: se encontraron 90 pacientes embarazadas con Pielonefritis Aguda que 

asistieron para la atención del parto a la CMRC. El promedio de edad de las 

pacientes fue 22,4 años (DE=5,8), el rango de edad más frecuente fue de 20-29 

años. El  50% de los casos como complicaciones obstétricas se encontraron en 

orden de frecuencia: la amenaza de parto pretérmino, la sepsis, el trabajo de parto 

pretérmino, ruptura prematura de membranas y el ingreso a UCI, no se observaron 

casos de muerte materna. 

       Por otro lado los resultados neonatales mostraron una clasificación según el 

peso de pequeño 20,7%, adecuado 74,4% y grande en 4,9%, el 7,8% de los RN 

requirieron manejo por UCIN con una mediana de días de estancia de 3 días 

(RI=3-8), el apgar más frecuente al primer y quinto minuto fue 8 y 9 en 51,7% y 

66,3 respectivamente. La complicación neonatal más frecuente fue el distrés 

respiratorio con 7,8% de casos. El resto de complicación neonatal se presentó solo 

en un caso, no se observaron casos de RCIU ni de muerte neonatal. 

       En el 2013 la especialista María Teresa Maroto Martín da tratamiento a las 

infecciones del tracto urinario en las embarazadas  y califica la pielonefritis como   

una infección  sintomática de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o 

ambos riñones. Señalando  que casi siempre es secundaria a una bacteriuria 
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asintomática no diagnosticada o tratada incorrectamente y que ocasiona signos y 

síntomas muy floridos que alteran el estado general de la paciente. Se asocia a 

morbilidad materna y fetal importante, siendo la forma más severa de infección 

del tracto urinario y la indicación más común de hospitalización durante la 

gestación. Debe ser considerada, por tanto, como una situación seria, ya que 

pueden aparecer complicaciones como distrés respiratorio y choque séptico (15-

20%cursan con bacteriemia). Además puede asociarse a parto pre término y 

crecimiento intrauterino restringido. Al mismo tiempo refiere que los Factores 

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

la bacteriuria asintomática. Analiza que  su incidencia es del 1-2% de todas las 

gestantes. Las tasas varían en dependencia de que se haga o no cribado de la 

bacteriuria asintomática y de la eficacia del tratamiento de la misma.  Resulta más 

frecuente durante la segunda mitad del embarazo; el 4% sucede en el 1ºtrimestre, 

el 67% en el 2-3ºtrimestre y el 27% en el postparto. Casi un tercio de las mujeres 

que padecen una pielonefritis aguda en la gestación presentarán una infección 

recurrente y/o anomalías estructurales renales a lo largo de su vida. Se asocia con 

más frecuencia a nuliparidad y a una menor edad de la gestante. El riesgo de 

recurrencia durante la misma gestación es del 15%.  

         La doctora Diana Angulo del Ecuador en el 2014 clasifica la pielonefritis 

como  una infección de las vías urinarias que ha alcanzado la pelvis renal, los 

cálices y el parénquima renal. Refiere que es  una amenaza seria tanto para la 

madre como para el feto y es una de las complicaciones clínicas más frecuentes 

del embarazo ocurriendo en aproximadamente el 2% de los casos. Normalmente, 

los microorganismos ascienden desde la vejiga hasta el parénquima renal. Las 

mujeres embarazadas son más propensas a tener infecciones en los riñones debido 

a los cambios que ocurren durante el embarazo, la enfermedad a menudo es 

bilateral, cuando es unilateral se presenta más en el lado derecho. Aparece con 

mayor frecuencia hacia el final del embarazo. Durante el embarazo la orina se 

mueve más lentamente de los riñones a la vejiga debido a los nuevos niveles de 

hormonas en el cuerpo. El útero también se pone más grande y pone presión sobre 

el uréter. Estos cambios facilitan el crecimiento de bacterias en los riñones y 

causan infecciones. Las mujeres que padecen de cálculos en los riñones, diabetes 

o depranocito, (sickle cell), tienen un alto riesgo de padecer de infección en los 
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riñones durante el embarazo. La pielonefritis se presenta con más frecuencia como 

resultado de una infección urinaria, particularmente en presencia de reflujo de 

orina ocasional o persistente de la vejiga hacia los uréteres o un área llamada la 

pelvis renal.  En su análisis la doctora ha confirmado las tesis planteadas por Ferry  

Consultor Clínico en medicina interna. 

Otros estudios referentes a la pielonefritis y sus complicaciones  fueron 

realizados por (Estrada, Ariel y Figueroa, Damián., 2010) los que  precisan que  es 

una de las complicaciones más severas  durante el embarazo, causa de los partos 

pretérmino, e incluso de los niños con bajo peso.  Los investigadores además 

proponen un grupo de acciones para la toma de decisiones y  proponen varias 

alternativas de tratamiento.  Enfatizan la importancia del seguimiento prenatal y de 

realizar los urocultivos que es el indicador esencial  para determinar el 

procedimiento a seguir.  

          Todos los autores de manera conjunta han tratado en resumen los siguientes 

aspectos que la pielonefritis aguda en el embarazo es factor de riesgo, 

ocasionando prematurez fetal y a nivel materno complicaciones que pueden 

comprometer la vida de la mujer, las gestantes que tuvieron bacteriuria 

presentaron un riesgo  mayor de tener al neonato con bajo  peso al nacer y dos 

veces más  de tener riesgo de padecer infección de vías urinarias las mujeres que 

se encuentran embarazadas, la Pielonefritis  aguda constituye la infección de vías  

urinarias altas que causa gran morbimortalidad de la madre y del feto , 

complicando según la literatura cerca del 1-2% de todos los embarazos, 

estableciéndose el diagnóstico en forma clínica confirmándose por medio de 

laboratorio, siendo el agente etiológico más frecuentemente aislado E. Coli, El 

40% de las pacientes  han tenido una ITU alguna vez en su vida, y  del  2-7% de 

embarazadas aproximadamente  presenta ITU en algún momento de la gestación, 

siendo más frecuente en multíparas, en medio socioeconómico bajo y de mayor 

edad cronológica, la IVU es la infección nosocomial más frecuente causada en un 

porcentaje importante por microorganismos gramnegativos entre los pacientes 

hospitalizados. Aproximadamente del  1 al 4 % de las mujeres con ITU presentan  

bacteriemia, aumentando la  tasa de mortalidad desde 13-30 %. 
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En estudios realizados recientemente  se demuestra   la efectividad del 

filtrado, basado en que se realicen los  cultivos de orina  dos veces en el  primer 

trimestre del embarazo de la paciente. Cuando el  segundo cultivo realizado es 

positivo, se debe instaurar el tratamiento y realizar  urocultivo en las siguientes  

consultas de revisión. Si existe  un síndrome miccional,  excluyendo otras 

diagnóstico como vaginitis, uretritis, se evidencia la presencia de leucocitos en 

orina  mayor 10 por campo, se puede  diagnosticar  ITU sin necesidad de realizar 

urocultivo. 

Los urocultivo, presentan una sensibilidad de 95-98% con un valor 

predictivo negativo mayor  al 99% en presencia de bacteriuria mayor de 105 

UFC/ml. Si existen resultados inferiores, la sensibilidad baja a un 60-80%. 

En las Pielonefritis, E. coli pertenece al serotipo 0 y las cepas presentan 

factores de virulencia en mayor porcentaje que en la Bacteriuria. Por ejemplo, la 

expresión de citotoxinas que favorecen la lesión tisular y de fimbrias tipo 1, P y S 

que permiten adherirse al tracto urinario es más frecuente entre E. coli causante de 

Pielonefritis que en las cepas de bacteriuria. 

Desde el factor costo-eficacia se ha discutido la necesidad de realizar el  

cultivo de orina  y hemocultivo una vez que ingrese la paciente, debido a que en 

más del 95% de los casos las bacterias aisladas son sensibles al tratamiento 

empírico. Solamente el 3% de los urocultivo y el 2% de los hemocultivos 

solicitados  al ingreso hospitalario contribuyen  al  cambio de antibióticos, según 

esto, su obtención podría reservarse a los casos en que persista la clínica tras 48 

horas de tratamiento empírico. 

Un estudio retrospectivo, sobre pielonefritis y embarazo en Nicaragua 2011, 

se encontró que las embarazadas más afectadas por infección de vías urinarias 

comprendían edades entre 25 a 29 años y las que estaban en el segundo trimestre de 

embarazo, fueron tratadas satisfactoriamente con amoxicilina, ampicilina y 

gentamicina y en gran parte se usó antibioticoterapia combinada amoxicilina + 

gentamicina. 

En Ecuador un  análisis  descriptivo en  2011 efectuado  por el colectivo 

docente del Hospital Universitario de Cuenca se estudiaron a 157 pacientes de las 

cuales 85 estaban embarazadas en primer trimestre donde se determinó que el 45 % 

presentó disuria, el 29 % dolor lumbar, el principal agente causal fue E. coli 
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encontrado en el 71 %, estreptoccocus 15  %, se las trató el 59 % con ampicilina 

sulbactam, el 20 % con cefalexina. 

Otro estudio descriptivo retrospectivo nacional 2012 se trabajó con 60 

pacientes embarazadas se determinó mayor incidencia de presentación de amenaza 

de parto prematuro a las semanas de gestación 31 a 36, el germen aislado 

encontrado en 70 % fue E. coli, el 20 % Klebsiella,  realizados por  Ariel Estrada-

Altamirano, 2010. 

Los estudios acerca de la pielonefritis han sido amplios, contamos con los 

aportes de  la doctora Lisbeth Magdalena Meza Mejía   del Ecuador en el 2013 en 

su trabajo: Complicaciones y frecuencias de infecciones en vías urinarias, la que 

refiere: Las IVU representan actualmente una de las patologías de mayor incidencia 

en el sexo femenino, el elemento de riesgo más importante para tolerar una 

infección no complicada es haber tenido relaciones sexuales recientes. Otros 

factores de riesgo son el uso de espermicidas o de diafragmas vaginales y la falta 

de una buena higiene personal.  

        Autores como (Meza Mejías, 2013) y  (Reyes Baque, 2012), hacen referencia  

al comportamiento de la Pielonefritis en los grupos poblacionales del mundo, 

siendo el de mayor incidencia el femenino.  En efecto, las estadísticas muestran 

que las infecciones en vías urinarias afectan al 20% de las mujeres de entre 20 y 

50 años, y sólo al 0.1% de los varones en idéntico rango de edad, pero también 

dejan claro que el género masculino presenta incremento considerable en la 

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

envejecimiento se acompaña de circunstancias que dificultan el tránsito de orina y 

favorecen la reproducción de microorganismos.  

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

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

pielonefritis  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 

pielonefritis: relaciones sexuales, historia personal y familiar de  ITU, diabetes e 

incontinencia, son similares a los de cistitis. En Estados Unidos se calcula que 

cada año hay unos 250.000 casos de pielonefritis  que se da con mayor frecuencia 

en mujeres. En un estudio poblacional reciente, realizado en mujeres de 18 a 49 
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años de edad, se estimó una incidencia de pielonefritis de 28 casos por 10.000, de 

los que el 7% precisó hospitalización. En un estudio realizado entre 2002 y 2003 

en Colombia por un grupo de investigación de la Universidad Nacional se 

encontró que cerca del 6.3% del motivo de consulta en una población es infección 

de vías urinarias de los cuales el 84.4% correspondieron a mujeres entre los 15 y 

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

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

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

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

Pública. (Reyes Baque, 2012) 

          En la investigación realizada en este año 2016 como resultado de esta tesis 

se determina que de una muestra de 36 pacientes, en una gran cantidad de  

mujeres embarazadas han sido diagnosticadas con pielonefritis, trayendo graves 

complicaciones y sobre todo la mayor dificultad es el desconocimiento total por 

parte de las pacientes de cómo evitar esas infecciones.  

  

2.2   MARCO METODOLÓGICO  

El método cualitativo produce información en los  casos particulares que 

estudia, motivo por el cual es difícil generalizar, solo se puede hacer mediantes 

hipótesis, es mediante el método cuantitativo que esas hipótesis pueden ser 

verificadas valiéndose del método empírico. 

La investigación cualitativa explica las razones de varios  aspectos del 

comportamiento del ser  humano, generalmente se usa  primeramente para 

descubrir y refinar preguntas de investigación y no siempre se prueban hipótesis. 

Esta investigación cualitativa se basa con frecuencia en métodos de 

recolección de datos pero sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. Se basa en principios teóricos como la fenomenología, 

hermenéutica (método o arte de interpretación de textos, escritos u obras artísticas), 

la interacción social utilizando métodos de recolección de la información que 

difiere del método cuantitativo que no se puede plasmar en números. 

Explora las relaciones sociales y permite describir la realidad igual como la 

experimentan los protagonistas. Reconstruye la realidad igual y como la observan 

los interpretes  de un sistema social previamente definido, en el enfoque cualitativo 
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las características que destacan son guiadas por temas significativos de 

investigación, la claridad sobre las pregunta de investigación e hipótesis precede a 

la recolección y análisis de datos, desarrollan preguntas e hipótesis antes durante o 

después de la recolección y el análisis. 

Generalmente esta metodología sirve primero para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes y después para refinarlas y 

responderlas. 

Según Taylor y Bodgan, (1986-20) el método cualitativo es inductivo, es un 

arte, es humanistas, el investigador cualitativo considera como un todo el escenario 

y a las personas, todos ellos son dignos de estudio, dan énfasis a la validez de su 

investigación. (Gregorio Rodrígez, 1996) 

La investigación cualitativa tiene cuatro fases; la preparatoria, el trabajo de 

campo  la analítica y la informativa. La primera fase o preparatoria tiene una etapa 

reflexiva en donde se establece el marco teórico conceptual y la etapa del diseño, 

establece lo que se estudiar mediante que método y técnicas. La segunda fase se 

tiene claro quiénes son los informantes, en este trabajo son las pacientes gestantes 

con pielonefritis mediante la entrevista y encuesta se obtendrán datos.  

La tercera fase comprende la etapa analítica, en donde se realizará 

reducción de datos, disposición y trasformación de los datos, obtención de 

resultados y verificación de las conclusiones, en la etapa informativa o última 

etapa se procede a elaborar el informe, el plan preventivo para las pacientes con 

pielonefritis.  

2.2.1 CATEGORÍAS 

Se analizaron cuatro categorías: Educativas, Social, Económica y  Salud.                          

En la categoría educativa se basa en  nivel de estudios realizados, factor 

intelectual de las gestantes, para esto  se revisaron los controles prenatales 

realizados, complicaciones maternas que se hayan presentado, hábitos higiénicos y 

dietéticos de todas las gestantes, mediante la historia clínicas, síntomas y signos, 

análisis documental en el departamento de estadística.  

En cuanto a la categoría social de todas las gestantes a investigar, las 

dimensiones a analizar fueron la promiscuidad, estilos de vida saludables o no 

saludables basados en conocimientos precisos, el instrumento a utilizar fue la 

encuesta, mediante muestreo aleatorio simple a pacientes embarazadas con 
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pielonefritis que asistieron a consulta externa de ginecología y estuvieron 

hospitalizadas, durante el tiempo realizado este trabajo. 

La categoría económica falta de factor monetario, la dimensión que se 

evaluó fue el desempleo lo que ocasiona que no asistan a los controles prenatales, 

aunque exista en nuestro país la maternidad gratuita, en muchas ocasiones por ese 

factor no pueden realizarse exámenes de laboratorio, urocultivo que es indicativo 

en los primeros controles prenatales, el instrumento a utilizar fue la encuesta.  

La cuarta categoría a estudiar es el factor biológico, o enfermedades 

preexistentes que padezca las mujeres gestantes, las dimensiones serán las 

anomalías uro ginecológicas congénitas, diabetes, enfermedades hipertensivas, 

problemas obstructivos, trastornos de la estática pélvica, mediante la encuesta, 

instrumento de medición estructurado con preguntas cerradas y abiertas, unidad de 

análisis fueron las embarazadas con pielonefritis. 

 

                                    Tabla de Categorías 

CATEGORÍA  DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Educativa Controles 

prenatales 

Complicaciones 

maternas fetales 

Hábitos 

higiénicos 

dietéticos 

Historia clínica 

Signos y 

síntomas 

Análisis 

documental 

Departamento de 

estadística 

 

Social Promiscuidad 

Estilos de vida 

Encuesta Embarazadas con 

IVU 

Económica Desempleo Encuesta Embarazadas con 

IVU 

Biológico  

 

 

 

 

Anomalías uro 

ginecológicas 

congénitas 

Diabetes 

 

Encuesta 

Historia clínica 

Embarazadas con 

IVU 
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Biológico Problemas 

obstructivos 

Trastornos de la 

estática pélvica 

 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Dentro de las dimensiones se consideran los controles prenatales,  

complicaciones maternas y/o fetales, hábitos higiénicos dietéticos, la  promiscuidad 

y  estilos de vida,  el desempleo, anomalías anatómicas uro ginecológico, diabetes, 

crisis hipertensivas, problemas obstructivos, trastornos de la estática pélvica. 

Las mismas constituyen una guía para el desarrollo de la investigación, 

teniendo en cuenta las áreas vinculadas al tema a tratar. Los instrumentos aplicados 

responden a dichas dimensiones, y dar una respuesta acertada a la problemática, 

valorando todos los indicadores que muestran la factibilidad de la propuesta.    

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Se emplearon los datos que se describen en las historias clínicas sobre  

signos y síntomas de las pacientes con pielonefritis, la encuesta y el análisis 

documental. 

             Se realizó una encuesta  de 21 preguntas la mayoría de ellas cerradas y de 

tipo personal a  las pacientes  que  acudieron al área de ginecología y que tenían 

alguno de los síntomas o sospecha de una infección las cuales pudieran 

desencadenar en una de las enfermedades del estudio en cuestión, datos de aspecto 

de la parte social, económica y biológica.  

La encuesta  se inicia con una información estadística que recoge edad, 

estado civil, número de hijos, lugar de residencia, forma en que las mujeres 

efectúan el aseo personal, material del que están constituidas sus prendas íntimas, 

con respecto a los líquidos cantidades consumidas y bebidas preferidos. Se 

analizaron además sus antecedentes patológicos respecto a: litiasis renales, 



28 

  

hipertensión arterial, diabetes, alteraciones anatómicas a nivel renal, y el tipo de 

parto que ha tenido la embarazada anteriormente.  

Estos instrumentos sirvieron  para obtener información y llegar a 

conclusiones acerca del estado actual de las mujeres embarazadas en el Hospital 

Universitario MSP de Guayaquil, en pacientes con síntomas de pielonefritis. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Antecedentes y ASÍS: 

El Hospital Universitario MSP de Guayaquil es una institución   hospitalaria 

pública, corresponde al nivel 2 de Salud, dependiente del Estado hace dos años, 

situado en la zona norte de Guayaquil,  en el sector Inmaconsa, el clima cálido 

tropical. Desde la inauguración del hospital en abril del 2005,  cuando era 

regentado por la Universidad de Guayaquil, su servicio ha ido evolucionando y 

creciendo hasta convertirse en el gran complejo hospitalario que hoy conocemos, a 

este hospital acuden usuarios la mayoría de clase social entre media y baja, para ser 

atendidos por los diferentes especialistas, brinda sus servicios aproximadamente a 

12000 pacientes en la consulta externa mensualmente y 20 000 en emergencia. 

La unidad de análisis será mediante el Departamento de estadística y las 

pacientes embarazadas con infecciones de vías urinarias que asistieron a la consulta 

externa de área de Ginecología. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

En este trabajo los primeros datos se recogen en el departamento de 

estadística de Hospital Universitario MSP de Guayaquil en el año 2015. (Anexo 4) 

Se realizó este trabajo y tabuló datos obtenidos mediante la encuesta por 

medio de Excel 2010. 

  

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El estudio se enmarca en las siguientes leyes y reglamentos de la nueva 

constitución: 

* Constitución Política del Ecuador 
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* Ley de maternidad Gratuita 

* Asamblea general de la Organización mundial de la Salud. 

Se solicitó la autorización del gerente hospitalario  del Hospital 

Universitario  MSP para la revisión de historias clínicas de las gestantes y carnet 

prenatal de las mismas indicándoseles confidencialidad en el manejo de los datos, 

teniendo en cuenta los principios enunciados en la Declaración de Helsinki. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

La mayoría de las pacientes de la muestra seleccionada, comprenden entre 

las  edades de 30 a 45 años, generalmente su estado civil es de unión libre, y con 

número de hijos 4 en su mayoría 

En su mayoría son  amas de casa y su afectación es superior en la zona 

rural, donde las condiciones de los servicios básicos se dificultan, 

fundamentalmente el agua necesaria para sostener la limpieza, y en el uso de sus 

prendas íntimas predomina el material sintético. 

En la población femenina encuestada predomina el consumo de agua 

respecto a los jugos y colas pero con una seria problemática y es que se consume 

pocas veces el agua, es decir en frecuencia 2  veces al día que es mínima para las 

necesidades del organismo. 

Respecto a los antecedentes patológicos personales, se aprecia que esta no 

es una problemática a considerar pues en mínima cantidad presentan anomalías 

preexistentes en su salud, de igual forma las complicaciones en el embarazo no 

tienen una alta incidencia, sin embargo las infecciones de vías urinarias son 

alarmantes debido a que  todas presentaron alguna infección o tipo de 

sintomatología urinaria,  a pesar de que  los exámenes IVU y urocultivo  no se los 

realizan con frecuencia,  

 Durante el embarazo es más frecuente las molestias en las vías  urinarias, 

su primer chequeo del embarazo acostumbran a realizarlo en la semana 20 y las 

sintomatologías más frecuentes son: disuria, polaquiuria, estranguria, color de la 

orina, olor.  El desconocimiento de las pacientes acerca de la Pielonefritis es  total,  

el ingreso hospitalario ha sido mínimo y son diagnosticadas con la enfermedad sin 

que sepan realmente sus causas y consecuencias.   
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    Las infecciones de las vías urinarias constituyen un problema, atendidas 

por el sector de la salud. Esta  patología provoca serias y graves complicaciones 

maternas en toda gestante pudiendo ocasionar hasta la muerte, si la paciente no 

toma medidas preventivas para evitar que se desarrolle esta enfermedad en su 

organismo.  

 Hay una  alta   incidencia de esta patología en el área de salud, se pudo 

concluir que presentan controles prenatales escasos, desconocen de la enfermedad, 

no ingieren la cantidad necesaria de agua al día, no tienen conocimientos sobre el 

buen aseo de los genitales. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

En esta sección se analizaron los datos obtenidos  en la encuesta realizada  y 

que permiten efectuar este estudio. La encuesta aplicada a las pacientes se 

encuentra en la parte de ANEXO 2 de igual forma sus respectivos gráficos, en el 

ANEXO 6 

 La Pielonefritis aguda es una patología común en el embarazo, en la 

bibliografía consultada los autores destacan que entre las infecciones más tratadas 

del aparato urinario se encuentra  la Pielonefritis Aguda, incluso del organismo, 

después de las enfermedades respiratorias. 

  En el estudio realizado, en la categoría social se consideró la edad 

probable en que las mujeres fueron atendidas en el área de ginecología, 

obteniéndose como resultado que la mayoría de las pacientes comprenden entre las 

edades de 30 a 45 años, generalmente su estado civil es de unión libre, con un 

número de hijos 4 en su mayoría, comparado con el estudio realizado en Colombia 

en el año 2012 por un colectivo de autores especialistas en Ginecología y 

obstetricia, en donde el promedio de edad de las pacientes fue de 22,4 años el rango 

de edad más frecuente fue de 20 a 29 años, donde podemos observar que no existe 

una igual  relación entre las edades en los dos estudios comprendiendo este estudio 

en un rango más alto de edades en las pacientes. 

En lo referente a la categoría biológica respecto a los antecedentes 

patológicos personales, se aprecia que esta no es una problemática a considerar 

pues en mínima cantidad presentan anomalías preexistentes en su salud, comparado 

con el estudio realizado en el 2013 por la especialista María Teresa Maroto Martin 

en el tratamiento a las infecciones sintomáticas del tracto urinario en las 
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embarazadas  se refiere que los factores predisponentes para la pielonefritis son los 

cálculos ureterales y renales, con una incidencia del 1 a 2 % de todas las gestantes, 

se aprecia que en la gran mayoría de las pacientes encuestadas no poseen 

antecedentes patológicos personales, en una mínima cantidad presentan litiasis 

renal, pudiendo observar que la incidencia de enfermedades preexistentes es baja 

para desarrollar esta patología en las embarazadas.   

Las infecciones de vías urinarias son alarmantes pues todas presentan 

alguna infección o tipo de sintomatología urinaria, en el estudio de Meza Mejías, 

en el año 2013 y Reyes Baque en el 2012, hacen referencia al comportamiento de 

la pielonefritis en los grupos poblacionales, siendo el de mayor incidencia el 

femenino, el 20 % de las mujeres presentan la enfermedad estudiada y sólo 0,1 % 

de los varones  tienen infección de vías urinarias, determinando que ésta patología 

es más común en la población femenina que en la masculina.   

En este estudio se concluyó que las sintomatologías más frecuentes que 

presentaron las pacientes embarazadas fueron disuria, polaquiuria, estranguria, 

color de la orina, olor, en el estudio de un análisis descriptivo en este país 

efectuado por un colectivo de autores en el Hospital Universitario de Cuenca, en 

157 pacientes de las cuales 85 estaban embarazadas en el primer trimestre se 

determinó que el 45 % presentó disuria, el 29 % dolor lumbar, se puede analizar 

que en la gran mayoría la sintomatología que presentan las pacientes son la disuria, 

como síntoma primario. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta es elaborar el plan de prevención  para pacientes 

embarazadas con pielonefritis para lograr una buena calidad de vida y mejorar los 

indicadores que inciden en esta patología. 

El plan proporciona capacitación e instrucción educativa, que rigen como 

estatutos para la mujer embarazada.  

 Instruir y concientizar la importancia de los controles prenatales desde las 

primeras semanas de embarazo. 

 Debe existir una buena interrelación medico paciente, que permita 

identificar los problemas o factores que puedan desencadenar la 

enfermedad. 

 Realizar actividades educativas sobre el embarazo normal y los riesgos 

maternos. 

 Instruir la importancia de la responsabilidad materna y paterna 

 Estructurar actividades sociales que atiendan la integración de la familia y 

la comunidad. 

 Educar a la embarazada sobre la importancia de una correcta higiene 

personal, y con aguas no contaminadas dependiendo del sector donde 

habita. 

 Educar a la embarazada sobre los correctos hábitos nutricionales. 

 Instruir  a la embarazada sobre el uso indiscriminado de interiores de fibras 

no adecuadas o sintéticas, o protectores que alteran el pH vaginal, provoca 

alergias e irritaciones produciendo infecciones de vías urinarias. 

 Instruir a las pacientes gestantes sobre cómo evitar infecciones vaginales. 

 Evitar retención de orina, evacuar la vejiga varias veces al día. 

 Orientar a las pacientes gestantes a que ingieran abundantes líquidos, lo 

que promueve el flujo renal ya así evitan infecciones urinarias. 

 Instruir sobre la importancia de orinar después de las relaciones sexuales. 

 Crear conciencia de realizar un examen elemental de orina y urocultivo. 
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PROPUESTA 

TEMA: Plan de prevención de Pielonefritis para embarazadas 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación del individuo es una problemática a actual a nivel mundial, y 

sobre todo en el área de salud, este principio fue discutido desde la década del 40  

del siglo pasado por el salubrista Molina Guzmán. El Ministerio de Salud ha 

establecido dentro de sus lineamientos que la salud debe tener ante todo un 

carácter preventivo, poniendo énfasis en las actividades educativas para evitar las 

enfermedades y preparando a los profesionales de tal forma  que puedan 

desarrollar con éxito sus funciones y cumplir con la atención a las familias y la 

población en general, especialmente con la prevención a la mujeres embarazadas 

donde dos vidas se están atendiendo y salvando.  

Considerando desde nuestra opinión el plan de prevención como el conjunto 

de acciones que de manera planificada y organizada contribuye a reducir los 

riesgos en la salud, se entiende que esta es una vía eficaz para lograr que la 

mujeres embarazadas eviten enfermedades del tracto urinario que puedan 

convertirse en pielonefritis agudas con graves consecuencias para la madre y el 

feto.   

 

JUSTIFICACIÓN 

La pielonefritis constituye una enfermedad patológica que ocasiona una 

importante morbilidad en las gestantes, conociendo las causas y consecuencias que 

la originan, se entiende que con la propuesta y  puesta en práctica de un plan de 

prevención de pielonefritis para éstas pacientes que asistan al área de ginecología 

de Hospital Universitario de Guayaquil, puede disminuirse las complicaciones en 

pacientes gestantes que cursen con esta patología, debido a que en este estudio se 

determinó que la mayoría de las pacientes tienen total desconocimiento de lo que es 

ésta enfermedad, sin que sepan sus causas y consecuencias.  
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OBJETIVO GENERAL:  

Prevenir la pielonefritis durante el embarazo y evitar riesgos que afecten la 

salud en mujeres embarazadas y en el feto en el Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar a la mujer embarazada acerca de las causas y 

consecuencias de la pielonefritis. 

 Disminuir los índices de pielonefritis en las mujeres embarazadas. 

 Implementar un programa de prevención acerca de la pielonefritis 

en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El desarrollo de las actividades se sustenta sobre una buena relación 

médico-paciente. 

Para las embarazadas 

Instruir a la asistencia de controles prenatales 

Embarazadas con infección 

Crear conciencia sobre la gravedad de una infección urinaria en el embarazo 

Médicos generales ginecológicos 

Capacitarlos sobre la prevención de infecciones en las embarazadas y 

solicitar exámenes elementales de orina y urocultivo. 

Desarrollar de forma conjunta: 

Actividades de integración familiar 

Actividades de planificación familiar 

Crear conciencia sobre hábitos alimentarios e hidratación 

Educación sobre higiene personal 
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-  

Ilustración 1: Plan de prevención  
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CONCLUSIONES 

 

Analizando los referentes teóricos sobre la pielonefritis se sigue 

considerando que es una de las enfermedades  más frecuentes en mujeres 

embarazadas,  que el microorganismo causante es la  Escherichia Coli, y que  ya no 

es causa frecuente de mortalidad materna, pero sí de sepsis severa. 

 

En cuanto al análisis de las categorías educativas, social, económica y 

biológica y sus dimensiones se observa que las mujeres embarazadas en su mayoría 

son amas de casa, viven en zona rural son más propensas a  presentar  infecciones 

del tracto urinario, además es más frecuentes que  las mujeres embarazadas no se 

realizan exámenes de orina, ni urocultivo y no tienen conocimientos de lo que es la 

pielonefritis, entre los otros factores estudiados como los hábitos higiénicos, 

alimentarios e hidratación  se pudo evidenciar que constituyen  aspectos  básicos en 

el control de esta patología, se determinó que las complicaciones que se estudiaron 

fue la fiebre y el dolor lumbar  lo que llevó al ingreso hospitalario de las gestantes. 

 

La propuesta de un plan de prevención en el que se involucre la gestante y 

el médico ginecológico favorecerá  la disminución de la pielonefritis durante el 

embarazo ya que a través de su implementación en el Hospital Universitario MSP 

de Guayaquil se podrá disminuir la incidencia de la pielonefritis. 
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RECOMENDACIONES 

 

Todas las modificaciones anatómicas y funcionales que se presentan en las 

mujeres gestantes favorecen la multiplicación bacteriana, también podríamos 

recalcar los malos hábitos higiénicos,  nutricionales, estilos de vida y enfermedades 

preexistentes, que predisponen a padecer infección de vías urinarias, en algunas 

pacientes es  asintomático (BA), en otras pueden cursar con sintomatología lo que 

permite  un diagnóstico precoz y  tratamiento médico oportuno  pudiendo evitar 

que se produzcan complicaciones maternas: pielonefritis, absceso renal, 

insuficiencia renal aguda, sepsis y shock séptico. 

Se recomienda orientar a las pacientes a que asistan a un control prenatal 

precoz y periódico, en donde se dé información oportuna y se puedan detectar 

posibles factores predisponentes a la enfermedad.  

Dar información sobre el correcto aseo genital, buena nutrición, tomar 

abundantes líquidos, no contenerse el deseo de orinar, no tener  relaciones sexuales 

promiscuas. 

Durante el embarazo se debe tratar con antimicrobianos todos los casos con 

bacteriuria asintomática. 

Brindar educación para la salud sobre las medidas preventivas. 

Seguir capacitando al personal de salud sobre esta problemática. 

Explicarle a la paciente que no debe  auto medicarse, el tratamiento debe ser 

instaurado por profesional de la salud, porque los tratamientos incompletos o 

inadecuados provocan recidivas. 
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ANEXO 1

MORBIMORTALIDAD 
MATERNA 

FALLA RENAL AGUDA 
TRANSITORIA 

 DINAMIA 
UTERINA 

ESTILO DE VIDA DEFICIT 
ECONOMICO 

ALTA INCIDENCIA DE PIELONEFRITIS EN LAS EMBARAZADAS PROVOCA COMPLICACIONES MATERNA 

SEPSIS 
MATERNA 

SINDROME DE DISTRÉS 
RESPIRATORIO DEL ADULTO  

ENFERMEDADES PRE-
EXISTENTE EN LAS PACIENTES 

NO SER 
REALIZAN EXAMENES 

DE LABORATORIO 

NO ACUDEN A 
CONTROLES 
PRENATALES 

PROMISCUIDAD SEXUAL 

MALOS 
HABITOS EN EL 

ASEO 
PERSONAL 

DEFICIT DE 
CONOCIMIENTO 

DE LA 
PATOLOGIA 

DIABETES 

     HTA 

ALTERACIONES      
ANATOMICAS 

EFECTOS 

CAUSAS 
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ANEXO 2 
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ANEXO  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Datos históricos 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: 

 Ginecología 2014 vs Ginecología 2015 

652
738

653

448

644 676

796 824

702

883 869

759

892
779 842

720

899

668
659

621

909 932

806
748

GINECOLOGIA 2014 GINECOLOGIA 2015

MESES 
GINECOLOGIA 

2014 

GINECOLOGIA 

2015 

ENERO 652 892 

FEBRERO 738 779 

MARZO 653 842 

ABRIL 448 720 

MAYO 644 899 

JUNIO 676 668 

JULIO 796 659 

AGOSTO 824 621 

SEPTIEMBRE 702 909 

OCTUBRE 883 932 

NOVIEMBRE 869 806 

DICIEMBRE 759 748 

TOTALES 8644 9475 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO  6 

EDAD 

 

 

 

10-20 años 9 

20-30 años 11 

30-45 años 16 

Ilustración 3: Variable Edad 

                                                                Tabla 2: Datos Variable Edad 

  

En la variable edad se puede observar que el mayor porcentaje de mujeres 

atendidas se encuentran entre las edades de 30-45 años. 

 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

Unión Libre 22 

Casada 12 

Soltera 2 

Divorciada 0 
 

Ilustración 4: Variable Estado Civil    

                                                                    Tabla 3: Datos Variable Estado Civil 

 

 

El mayor porcentaje de las mujeres que visita el hospital en el área de 

ginecología su estado civil es de unión libre. Siguiendo el 33% de mujeres casadas 

que forman un hogar.  

 

 

 

25%

31%

44%

Edad

10-20 años

20-30 años

30-45 años

61%

33%

6%

0%
Estado Civil

Union Libre

Casada

Soltera

Divorciada
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NÚMERO DE HIJOS 

 

Ilustración 5: Variable  Número de Hijos 

Se puede observar que el número de hijos de las pacientes que visitan el 

área de ginecología tienen mayor frecuencia que ellas tengan 4 hijos la cual 

concuerda con estudios clínicos que las mujeres que tienen más partos están más 

propensas. 

Como acotación a esta pregunta para poder realizar esta pregunta se usó la 

estadística básica llamada histograma. 

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

 

 

 

Ama de Casa 19 

Comerciante 6 

Empleada 

Domestica 
11 

 

Ilustración 6: Variable Ocupación   

   

Tabla 4: Datos Variable 

Ocupación 

La ocupación de estas madres de familia es el ser ama de casa y  se presenta 

en un 53%. 
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DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS BASICOS 

 

 

Rural 25 

Urbano 11 
 

 

Otros 21 

Agua Potable 15 
 

Ilustración 7: Variable Desarrollo Social y 
Servicios Básicos  

 Tabla 5 Datos Variables Desarrollo Social y 
Servicios Básicos 

 

 

 

Se puede presenciar que existe una diferencia del 11% de las personas que 

viven en el sector rural no poseen servicios básicos o agua limpia para poder 

realizarse la limpieza. 
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Otros
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NÚMERO DE HABITANTES 

 

Ilustración 8: Variable Número de Habitantes 

En el hogar de estas mujeres viven con más frecuencias 4 personas y en el 

otro caso hasta 6 personas en una misma casa. 

  

 

 

 

MATERIAL DE PRENDA INTIMA 

 

 

 

Algodón 11 

Sintético 25 

Tabla 6: Datos Variable Material de 

Prenda Intima 

 

Ilustración 9: Variable Material de Prenda Íntima  

El 69% de las mujeres encuestadas usa el material de lino, nylon, licra para 

el uso de sus prendas íntimas. 
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INGESTA DE LÍQUIDO Y NÚMERO DE VECES EN EL DIA 

 

 

 

Agua 23 

Cola 5 

Jugos 8 

 

 

 

 

Ilustración 10: Variable Ingesta de líquido y número de veces en el día 

Tabla 7: Datos Variables Ingesta de líquido y número de veces en el día 

La bebida de mayor consumo como líquido diario es el agua en un 64% 

comparado con las demás bebidas, pero el ingerirla es en menor número de veces al 

día que es 2. 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

 

No refiere 26 

Litiasis Renal 6 

Hipertensión 

Arterial 4 

Tabla 8: Datos Variable Antecedentes 

Patológicos Personales 

 

Ilustración 11: Variable 

Antecedentes Patológicos 
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El 72% de las pacientes no poseen antecedentes patológicos personales, 

aunque un 17% de ellas argumenta que tiene  litiasis renal. 

 

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO 

 

 

 

Si 6 

No 30 
 

Ilustración 12: Variable 

Complicaciones en el Embarazo 

Tabla 9: Datos Variables 

Complicaciones en el Embarazo 

El 83% de las pacientes aun no presentan complicaciones en el embarazo. 

 

 

 

 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

 

 

 

Si 36 

No 0 
 

Ilustración 13: Variable IVU Tabla 10: Datos Variable 

IVU 

El 100% de las pacientes presentan infecciones urinarias. 
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EXÁMENES IVU Y UROCULTIVO 

 

 

 

Si 14 

No 22 
 

 

 

 

Si 9 

No 27 
 

Ilustración 14: Variable exámenes 

IVU y Urocultivo 

Tabla 11: Datos Variables exámenes 

IVU y Urocultivo 

El 61% de las pacientes no se han realizado exámenes de orina y el 75% 

tampoco se ha realizado exámenes de urocultivo. 

 

MOLESTIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 

 

 

 

Si 24 

No 12 
 

Ilustración 15: Variable Molestias 

Urinarias en el embarazo 

Tabla 12: Datos Variable Molestias 

Urinarias en el embarazo 

El 67% de las pacientes presentan molestias urinarias en el embarazo 
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PRIMER CONTROL PRENATAL 

 

Ilustración 16: Variable Semana de Chequeo 

Las pacientes acostumbran a realizar el primer chequeo en su embarazo en la 

semana 20 de gestación aproximadamente. 

 

SÍNTOMAS 

  

  

 

Ilustración 17: Variable Síntomas 
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Los síntomas no son representativos por  el número de casos que se 

presentaron que sólo fueron 7  

 

CONOCE PIELONEFIRITIS 

 

 

 

Si 0 

No 36 
 

Ilustración 18: Variable Conoce Pielonefritis 

Tabla 13: Datos Variable Conoce Pielonefritis 

 

 

Cuando se les pregunta a las pacientes si conocen la enfermedad que está siendo 

estudiada el 100% respondió de forma negativa. 

 

 

INGRESO HOSPITALARIO  

 

 

 

Si 9 

No 27 
 

 

Ilustración 19: Variable Ingreso hospitalario 

Tabla 14: Datos Variable Ingreso hospitalario 
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El 12% de las pacientes han tenido ingreso al hospital por alguna 

complicación en las infecciones que presentan.  

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE PIELONEFRITIS 

 

 

 

Si 7 

No 29 
 

Ilustración 20: Variable Diagnóstico de Pielonefritis 

Tabla 15: Datos Variable Diagnóstico de Pielonefritis 

 

 

El 19% de las pacientes han sido diagnosticadas con pielonefritis.  
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pielonefritis aguda constituye la infección de tracto urinario que produce mayor 
morbimortalidad materna, complicando cerca del 1 a 2 % de todos los embarazos, 
estableciéndose el diagnostico en forma clínica, se confirma con medios de laboratorio, 
siendo el agente etiológico más frecuentemente aislado Escherichia coli. El diagnóstico 
de las IVU la mujer gestante se presenta como un problema que genera controversia, a 
partir de cada etapa del progreso medico se desarrollan nuevas alternativas de manejo 
clínico, es una problemática de salud que amerita atención oportuna.El siguiente trabajo 
pretende dar a conocer un plan de prevención en pacientes que cursen con pielonefritis 
en su etapa gestante, debido a que esta patología ocasiona una importante morbilidad 
en la madre, los resultados permitirán disminuir las complicaciones maternas. Al existir 
alta incidencia de esta patología en el embarazo este estudio permitirá disponer de 
información actualizada y confiable para el diseño de prevención y control por parte de 
autoridades de salud y personal de salud.Palabras claves: Pielonefritis, Embarazo, 
PrevenciónABSTRACTAcute pyelonephritis is the infection of the urinary tract that 
produces greater maternal- fetal morbidity and mortality, complicating according to the 
literature about 1-2% of al pregnancies, establishing the clinical diagnosis is confirmed by 
laboratory means, being the agent most frequently isolated E.coli. The approach to the 
pregnant woman with urinary tract infection is an issue that generates controversy, from 
every stage of medical progress, develop management alternatives, due to the need for 
health systems to provide people with timely atentón The following paper aims to present 
a plan of prevention in pregnant women pyelonephritis becausethis disease causes high 
morbidity in the mother the results will decrease maternal complications.As there is high 
incidence of this disease in pregnancy this study will have updated and reliable desing for 
prevention and control information by health authorities and health personnel.Keywords: 
Pyelonephritis, Pregnancy, Prevention.INTRODUCCION La pielonefritis es una de las 
complicaciones médicas más frecuentes del embarazo, si no se trata adecuadamente y 
oportunamente puede llevar a un aumento significativo de la morbilidad materna.Los 
cambios hormonales y de la posición anatómica del tracto urinario durante el embarazo, 
facilitan que las bacterias viajen a través de los uréteres hacia los riñones y se desarrolle 
esta patologíaLos riñones aumentan de tamaño por aumento del flujo sanguíneo, y por el 
aumento del tamaño de útero y por ende del feto también esto hace que se desplaze la 
vejiga.La progesterona hormona del embarazo aumenta y produce cambios en la 
relajación de los músculos de la vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo de la 
orina, hay cambios en el pH se vuelve más alcalina y provoca proliferación de las 
bacterias ocasionando infecciones del tracto urinario.Objeto de EstudioPielonefritis y 
embarazo.Campo de InvestigaciónComplicaciones de la pielonefritis y su resultante 
materna.Pregunta científica¿Cómo contribuir con la disminución de complicaciones 
maternas que produce la pielonefritis en el embarazo a través de un plan de 
prevención?Delimitación del problemaAlta incidencia de pielonefritis en las embarazadas 
provoca serias y graves complicaciones maternas. ÁRBOL DE PROBLEMAS (Anexo 
1)Podemos mencionar que entre las causas tenemos déficit económico de las pacientes 
y sus familiares, por lo cual la mayoría de las mujeres gestantes no acuden a controles 
prenatales precoz, periódico e integral, que como mínimo son cinco durante su 
gestación, uno de diagnóstico y cuatro de seguimiento en donde se podrá valorar 
mediante historia clínica alguna alteración en signos vitales, antecedentes patológicos, el 
estado nutricional de la paciente y así poder detectar factores de riesgo. El déficit 
económico también ocasiona que las pacientes no se realizan los exámenes de 



61 

 

laboratorio, hemogramas, uroanálisis y cultivo de orina que son importantes para 
diagnosticar y tratar la patología.Como causa tenemos también los diferentes estilos de 
vida de las gestantes, son los malos hábitos que muchas mujeres practican debido a la 
falta de conocimientos como son la higiene en área genital después de realizar la 
defecación, lo hacen de atrás hacia adelante, las relaciones sexuales promiscuas, mala 
alimentación, no tomar líquidos, tomar líquidos irritantes, retener el deseo de orinar esto 
debido a su trabajo, estudio o quehaceres en la casa. Otra causa es la falta de 
conocimiento de la gestante sobre esta patología, sus causas, los factores, la manera de 
prevenirla y las graves complicaciones que esta enfermedad le puede ocasionar 
necesitando hospitalización para tratamiento indicado.Como causa de la alta incidencia 
de pielonefritis en las embarazadas se encuentra las enfermedades preexistentes en las 
pacientes como son crisis hipertensivas, diabetes mellitus, alteraciones anatómicas, 
litiasis renal que producen obstrucciones favoreciendo infecciones a nivel del tracto 
urinario, actuando como un factor reservorio de las bacterias, disfunción neurógena de la 
vejiga, esto desencadena complicaciones maternas por los constantes cateterismos 
vesicales y sondas permanentes, enfermedades quísticas del riñón, todas estas 
patologías pueden desencadenar serias complicaciones a las gestantes que presenten 
pielonefritis, las enfermedades hipertensivas también predisponen a que se desarrolle 
pielonefritis en las embarazadas. Los efectos que ocasionan todas estas causas de la 
alta incidencia de la pielonefritis en las embarazadas, si no se diagnostica 
oportunamente y se da tratamiento también oportuno son un sin número de 
complicaciones a nivel materno, provocando que exista dinamia uterina, se le aceleren 
contracciones uterinas provocando que se interrumpa embarazo antes de completar las 
40 semanas de gestación, debido los microorganismos liberan citoquinas y 
prostaglandinas.Otro efecto que se puede desarrollar en la gestante con pielonefritis en 
el síndrome distes respiratorio, debido a la bacteriemia que provoca endotoxinas las 
cuales lesionan el capilar pulmonar alterando la función respiratoria y por ende causando 
insuficiencia respiratoria.La disfunción o falla renal es otro efecto materno que se puede 
desarrollar en las pacientes que padezcan esta enfermedad.Los abscesos peri nefríticos 
son también efectos maternos que complican de una manera nociva el aparato renal 
pudiendo llevar a una insuficiencia renal.Un efecto severo a nivel materno es la sepsis 
que pudiera desarrollar la paciente lo que la podría llevar a causar la 
muerte.JustificaciónEl siguiente trabajo pretende demostrar que la pielonefritis en una 
entidad patológica que ocasiona una importante morbilidad en la gestante.Los resultados 
permitirán disminuir las complicaciones maternas.ObjetivosOBJETIVO 
GENERAL:Elaborar un plan de prevención de complicaciones en la pielonefritis en 
paciente embarazadas.OBJETIVOS ESPECÍFICO:Analizar la fundamentación teórica de 
las infecciones del tracto urinario y pielonefritis en el embarazo.Analizar los factores 
educativos, sociales, económicos y de salud de las pacientes embarazadas.Contribuir 
con un plan de prevención en complicaciones de la pielonefritis en las embarazadas y 
validarlas por un experto.PremisaSobre la base de fundamentación teórica de la 
pielonefritis en el embarazo y analizando los factores educativos, social, económico y de 
salud se construye un plan de prevención de complicaciones en pacientes embarazadas 
con pielonefritis.Solución propuestaLa solución propuesta será elaborar un plan de 
prevención de complicaciones para pacientes embarazadas con pielonefritis que sea 
implementada por personal de salud que atiendan a estas gestantes y así contribuir a la 
disminución de incidencias de esta patología que provoca unas serias y graves 
complicaciones en las mujeres embarazadas.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 
METODOLOGICAMarco Teórico.Teorías generalesANTECEDENTESLas infecciones de 
las vías o en el tracto urinario son infecciones causadas por bacterias a nivel del aparato 
urinario; riñón, uretra y vejiga provocando síntomas y riesgos en los pacientes. Las IVU 
son una de las patologías que frecuentemente se presentan en las consultas médicas, 
generalmente del 10-20% de las consultas de medicina familiar y general son por esta 
patología.Las estadísticas indican que el 40% de las mujeres han tenido ITU, y del 2-
7%de mujeres embarazadas siendo más frecuentes en las pacientes multíparas, factor 
socioeconómico bajo y las de mayor edad. La IVU también se puede desarrollar debido a 
los factores higiénicos dietéticos de Las pacientes, el material de los interiores que 
utilizan, actividad sexual, aseo de su área genital, clima, infecciones urinarias anteriores 
o recidivantes, patologías preexistente anatómicas o funcionales del aparato urinario.El 
principal agente patógeno causante de esta patología es la bacteria gran negativa 



62 

 

Escherichia coli,. En un 80 %, también puede ser causada por otras bacterias gran 
negativas o gran positivas, como son Enterococos, proteus, klebsiella, enterobacter, 
serratia, pseudomonas en menor porcentaje. La bacteriuria asintomática, se presenta en 
un 17 a 20 %en las pacientes gestantes, esta enfermedad sin tratamiento oportuno 
puede llevar a causar alta morbilidad e incluso muerte de la paciente. El 10 a 30%de 
estas pacientes desarrollan IVU alta en el segundo trimestre del embarazo ocasionando 
pielonefritis aguda.El 1,4 % de las pacientes que se les diagnostica PA, ameritan 
hospitalización, por lo cual debe ser rutinario realizarles el urocultivo desde primera 
consulta prenatal. Se considera BA cuando no existe síntomas de la enfermedad sin 
embargo en dos urocultivos realizados se reporta más de 100.000 UCF/ ml de un 
microorganismo. Los urocultivos tienen un 95 a 98 % de sensibilidad, un 99% de 
efectividad en presencia de bacteriuria mayor a 105.000 UCF/ml de alguna bacteria.En 
los pacientes con molestias urinarias, descartando la vaginitis y uretritis, si el examen 
elemental de orina se confirma presencia de leucocitos mayor a 10 por campo se puede 
hacer el diagnostico de ITU sin necesidad de realizar el cultivo de 
orina.EPIDEMIOLOGÍAGeneralmente la incidencia es mayor en los períodos de 
actividad sexual y el embarazo. Aproximadamente, el 50 % de la población femenina 
adulta declara haber tenido algún episodio de ITU .La prevalencia es del 40 %, la ITU es 
la infección nosocomial más frecuente y el origen más importante de sepsis por 
gramnegativos entre los pacientes hospitalizados. 2,4 Del 1 al 4 % de los pacientes con 
ITU desarrollan bacteriemia, con una tasa de mortalidad del 13-30 %. (Miriam Cires 
Pujol, 2013)Teorías sustantivasPIELONEFRITIS AGUDALa Pielonefritis Aguda es una 
infección tracto urinario acompañada de manifestaciones clínicas que sugieren 
afectación renal. Es frecuente en el embarazo, y ocupa el primer lugar entre las causas 
no obstétricas de hospitalización en la gestante. Debe considerarse una complicación 
seria, puesto que es la principal causa de shock séptico y morbi-mortalidad materna.La 
incidencia se sitúa entre el 1-2% pero varía según la población, dependiendo 
fundamentalmente de la prevalencia de Bacteriuria Asintomática y de la existencia de 
programas para su detección y tratamiento.Es más común en el segundo (45-50%) y 
tercer trimestre (40-45%) que en el primero (10%). El riesgo de recurrencia es del 15 % 
durante la misma gestación, de las embarazadas que desarrollen PA aproximadamente 
un tercio tendrán infecciones recurrentes y/o alteraciones a nivel renal en el futuro.Se 
debe realizar un seguimiento con urocultivos. En la Pielonefritis recidivante o con 
complicaciones urológicas, las pacientes deben ser reevaluadas en el posparto.El lado 
derecho está afectado en el 90% de los casos, y la afectación puede ser bilateral en un 
25%.. Se asocia con más frecuencia a nuliparidad y a menor edad.La etiología y los 
factores de riesgo son los que se comentan en la introducción. E. coli es responsable de 
alrededor del 80% de los casos. En la Pielonefritis, E. coli microorganismo del serotipo 0 
y las cepas tienen factores de virulencia en mayor porcentaje que en la Bacteriuria. En el 
embarazo por factores fisiológicos existe un ambiente favorecedor para que haya la 
colonización bacteriana del tracto urinario lo que facilita la supervivencia de cepas con 
escasa expresión de factores de virulencia, lo que les permite eludir la respuesta inmune 
responsable de la piuria.CUADRO CLÍNICOLos síntomas que van a presentar las 
pacientes con ITU serán síndrome miccional: disuria, polaquiruia, estranguria, tenesmo 
vesical y urgencia miccional acompañada de alza térmica con picos de 39 a 40 %, esto 
por liberación de endotoxinas y pirógenos, malestar general, dolor lumbar intenso y 
constante generalmente a predominio de lado derecho. Puede haber también nauseas, 
vómitos. Deshidratación, sudoración, escalofríos causados por la bacteriemia.Cuando las 
pacientes presentan hipotensión arterial, taquipnea, taquicardia, alza térmica persistente 
se debe de sospechar de complicaciones que pueden comprometer sus vidas (Miriam 
Cires Pujol, 2013)PRUEBAS DE LABORATORIO– Analítica completa: hemograma 
(existe leucocitosis con neutrofilia), función renal, electrolitos (al ingreso y a las 48 h de 
evolución).– Urocultivos: pueden ser negativos si la paciente se auto administró 
antibioterapia.– Hemocultivos: positivos en el 15% de los casos, la bacteria es igual al 
resultado del urocultivoSolamente el 3% de los urocultivos y el 2% de los hemocultivos 
que se solicitan cuando la paciente ingresa a un centro hospitalario influyen en un 
cambio de antibióticos.Según esto, su obtención podría reservarse a los casos en que 
persista la clínica tras 48 h de tratamiento empíricoIMÁGENES– Ecografía renal: se 
puede observar pelvis dilatada, cálculos renales y alteraciones anatómicas como 
duplicación ureteral.– Radiografía de tórax y gasometría arterial: si aparecen síntomas 
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respiratorios.El diagnóstico diferencial debe realizarse con la corioamnionitis, con la 
colecistitis, con el desprendimiento de placenta, con el mioma infartado, con la rotura de 
quiste ovárico, con el trabajo de parto y, fundamentalmente, con la 
apendicitis.TRATAMIENTOTradicionalmente el tratamiento de esta patología se la 
realiza en forma intrahospitalaria, lo cual repercute en los costos. Desde hace 
aproximadamente una década se han realizado múltiples estudios en los que el común 
denominador es el tratamiento antibiótico en forma ambulatoria, utilizándose antibióticos 
de espectro amplio entre ellas están las cefalosporinas de tercera generación 
(ceftriaxona) vía parenteral, combinadas con cefalosporinas de primera generación 
(cefalexina, cefadroxilo) vía oral.El tratamiento requiere una correcta reposición hídrica y 
el inicio inmediato de antibioterapia de forma empírica, en ambos casos por vía 
intravenosa. En la actualidad no se recomienda, en nuestro medio, utilizar 
empíricamente la ampicilina ni las cefalosporinas de primera generación por las elevadas 
tasas de resistencia. Se recomienda la hospitalización de la paciente, al menos durante 
las primeras 48 h, hasta poder cambiar a la vía oral y excluir la presencia de 
complicaciones, durante este tiempo las gestantes pueden encontrarse asintomáticas y 
apiréticas. De no ser así, debe sospecharse resistencia a los antibióticos o 
complicaciones urinarias (nefrolitiasis, absceso renal, obstrucción)Referentes 
empíricosEn cuanto a las complicaciones según estudio realizado en 2014 la pielonefritis 
aguda en el embarazo es factor de riesgo, ocasionando prematurez, y a nivel materno 
complicaciones que pueden comprometer la vida de la mujer En un estudio de meta 
análisis publicado recientemente, las gestantes que tuvieron bacteriuria presentaron un 
riesgo 54% mayor de tener al neonato con bajo peso al nacer y dos veces más de tener 
riesgo de padecer Infección de vías urinarias las mujeres que se encuentran 
embarazadas. En la mayoría de los casos, cuando el crecimiento es de 100.000 UFC/ml 
de un microorganismo en el examen de orina puede indicar infección aun sin síntomas. 
En presencia de síntomas o presencia de pus en la orina la ITU se la considera con 
valores menores a esta cantidad. Si el recuento de colonias es mayor a los 100.000 
UFC/ml y existe más de dos tipos de gérmenes, esto indica contaminación de la 
muestra.La pielonefritis aguda constituye la infección de vías urinarias altas que causa 
gran morbimortalidad de la madre y del feto , complicando según la literatura cerca del 1-
2% de todos los embarazos, estableciéndose el diagnóstico en forma clínica 
confirmándose por medios laboratorio! es, siendo el agente etiológico más 
frecuentemente aislado E. Coli.El 40% de las pacientes han tenido una ITU alguna vez 
en su vida, y del 2-7% de embarazadas aproximadamente presenta ITU en algún 
momento de la gestación, siendo más frecuente en multíparas, en medio 
socioeconómico bajo y de mayor edad cronológica. La IVU es la infección nosocomial 
más frecuente causada en un porcentaje importante por microorganismos gramnegativos 
entre los pacientes hospitalizados. Aproximadamente del 1 al 4 % de las mujeres con 
ITU presentan bacteriemia, aumentando la tasa de mortalidad desde 13-30 %.Se 
demuestra en los estudios observacionales la efectividad del filtrado, basado en que se 
realicen los cultivos de orina por dos veces en el primer trimestre del embarazo de la 
paciente. Cuando el segundo cultivo realizado es positivo, se debe instaurar el 
tratamiento y realizar urocultivos en las siguientes consultas de revisión. Si existe un 
síndrome miccional, excluyendo otras diagnostico como vaginitis, uretritis, se evidencia 
la presencia de leucocitos en orina mayor 10x campo, se puede diagnosticar ITU sin 
necesidad de realizar urocultivo.Los urocultivos, presentan una sensibilidad de 95-98% 
con un valor predictivo negativo mayor al 99% en presencia de bacteriuria mayor de 105 
UFC/ml. Si existen resultados inferiores, la sensibilidad baja a un 60-80%.En las 
Pielonefritis, E. coli pertenece al serotipo 0 y las cepas presentan factores de virulencia 
en mayor porcentaje que en la Bacteriuria. Por ejemplo, la expresión de citotoxinas que 
favorecen la lesión tisular y de fimbrias tipo 1, P y S que permiten adherirse al tracto 
urinario es más frecuente entre E. coli causante de Pielonefritis que en las cepas de 
bacteriuria.Desde el factor costo-eficacia se ha discutido la necesidad de realizar el 
cultivo de orina y hemocultivo una vez que ingrese la paciente, debido a que en más del 
95% de los casos las bacterias aisladas son sensibles al tratamiento empírico. 
Solamente el 3% de los urocultivos y el 2% de los hemocultivos solicitados al ingreso 
hospitalario contribuyen al cambio de antibióticos.Según esto, su obtención podría 
reservarse a los casos en que persista la clínica tras 48 h de tratamiento 
empírico.Tradicionalmente el tratamiento de esta patología se ha realizado en forma 
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intrahospitalaria, lo cual influye en los costos. Aproximadamente una década se han 
realizado múltiples estudios en los que el común denominador es el tratamiento 
antibiótico en forma ambulatoria, utilizándose antibióticos de amplio espectro como las 
cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona) vía parenteral, combinadas con 
cefalosporinas de primera generación (cefalexina, cefadroxilo) vía oral.Un estudio 
retrospectivo en Nicaragua 2011, se encontró que las embarazadas más afectadas por 
infección de vías urinarias comprendían edades entre 25 a 29 años y las que estaban en 
el segundo trimestre de embarazo, fueron tratadas satisfactoriamente con amoxicilina, 
ampicilina y gentamicina y en gran parte se usó antibioticoterapia combinada amoxicilina 
– gentamicina.A nivel nacional un estudio descriptivo en 2011 se estudiaron a 157 
pacientes de las cuales 85 estaban embarazadas en primer trimestre donde se 
determinó que el 45 % presentó disuria, el 29 % dolor lumbar, el principal agente causal 
fue E. coli encontrado en el 71 %, estreptoccocus 15 %, se las trató el 59 % con 
ampicilina sulbactam, el 20 % con cefalexina.Otro estudio descriptivo retrospectivo 
nacional 2012 se trabajó con 60 pacientes embarazadas se determinó mayor incidencia 
de presentación de amenaza de parto prematuro a las semanas de gestación 31 a 36, el 
germen aislado encontrado en 70 % fue E. coli, el 20 % Klebsiella. (Ariel Estrada-
Altamirano, 2010) Marco Metodológico El método cualitativo produce información en 
casos particulares que estudia, motivo por el cual es difícil generalizar, solo se puede 
hacer mediantes hipótesis, es mediante el método cuantitativo que esas hipótesis 
pueden ser verificadas valiéndose del método empírico.La investigación cualitativa 
explica las razones de varios aspectos del comportamiento del ser humano, 
generalmente se usa primeramente para descubrir y refinar preguntas de investigación y 
no siempre se prueban hipótesis.Esta investigación cualitativa se basa con frecuencia en 
métodos de recolección de datos pero sin medición numérica, como las descripciones y 
las observaciones. Se basa en principios teóricos como la fenomenología, hermenéutica 
(método o arte de interpretación de textos, escritos u obras artísticas), la interacción 
social utilizando métodos de recolección de la información que difiere del método 
cuantitativo que no se puede plasmar en números.Explora las relaciones sociales y 
permite describir la realidad igual como la experimentan los protagonistas. Reconstruye 
la realidad igual y como la observan los interpretes de un sistema social previamente 
definido, en el enfoque cualitativo las características que destacan son guiadas por 
temas significativos de investigación, acá la claridad sobre las pregunta de investigación 
e hipótesis precede a la recolección y análisis de datos, desarrollan preguntas e 
hipótesis antes durante o después de la recolección y el análisis.Generalmente esta 
metodología sirve primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 
importantes y después para refinarlas y responderlas.Según Taylor y Bodgan, (1986-20) 
el método cualitativo es inductivo, es un arte, es humanistas, el investigador cualitativo 
considera como un todo el escenario y a las personas, todos ellos son dignos de estudio, 
dan énfasis a la validez de su investigación. (Gregorio Rodrígez, 1996)La investigación 
cualitativa tiene cuatro fases; la preparatoria, el trabajo de campo la analítica y la 
informativa. La primera fase o preparatoria tiene una etapa reflexiva en donde se 
establece el marco teórico conceptual y la etapa del diseño, establece lo que se estudiar 
mediante que método y técnicas. La segunda fase se tiene claro quiénes son los 
informantes, en este trabajo son las pacientes gestantes con pielonefritis mediante la 
entrevista y encuesta se obtendrán datos. La fase de campo comprende la etapa 
analítica, en donde se realizara reducción de datos, disposición y trasformación de los 
datos, obtención de resultados y verificación de las conclusiones, en la etapa analítica se 
procede a elaborar el informe. En la categoría educativa se basa en nivel de estudios 
realizados, factor intelectual de las gestantes, para esto se revisaran los controles 
prenatales realizados, complicaciones maternas que se hayan presentado, hábitos 
higiénicos y dietéticos de todas las gestantes, mediante la historia clínicas, síntomas y 
signos análisis documental en el departamento de estadística. Anexo 3.En cuanto a la 
categoría social de todas las gestantes a investigar, las dimensiones a analizar serán la 
promiscuidad, estilos de vida saludables o no saludables basados en conocimientos 
precisos, el instrumento a utilizar será la encuesta, mediante muestreo aleatorio simple a 
pacientes embarazadas con pielonefritis que asistieron a consulta externa de ginecología 
y estuvieron hospitalizadas, durante el tiempo realizado este trabajo.La categoría 
económica falta de factor monetario, la dimensión que se evaluara será el desempleo 
que ocasiona no asistan a los controles prenatales, aunque exista en nuestro país la 
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maternidad gratuita, en muchas ocasiones por ese factor no pueden realizarse 
exámenes de laboratorio, uro cultivo que es indicativo en los primeros controles 
prenatales, el instrumento a utilizar será la encuesta y la unidad de análisis todas las 
embarazadas con pielonefritis.La cuarta categoría a estudiar es factor salud, o 
enfermedades preexistentes que padezca las mujeres gestantes, las dimensiones serán 
las anomalías uro ginecológicas congénitas, diabetes, enfermedades hipertensivas, 
problemas obstructivos, trastornos de la estática pélvica, mediante la encuesta, 
instrumento de medición estructurado con preguntas cerradas y abiertas, unidad de 
análisis serán las embarazadas con pielonefritis.CategoríasSe analizara cuatro 
categorías: Educativas, Social, Económica y SaludDimensionesControles prenatales, 
Hábitos higiénico dietéticos, promiscuidad, estilos de vida, desempleo, Anomalías 
anatómicas uro ginecológicas, diabetes, crisis hipertensivas, problemas obstructivos, 
trastornos de la estática pélvica.InstrumentosSe emplearan; Historias clínicas, signos y 
síntomas, análisis documental, encuesta, que permitan obtener información y poder 
sacar conclusiones Unidad de AnálisisLa unidad de análisis será mediante el 
Departamento de estadística y las pacientes embarazadas con infecciones de vías 
urinarias.Gestión de datosEn este trabajo los primeros datos se recogen en el 
departamento de estadística de Hospital Universitario MSP de Guayaquil en el año 
2015.Se realizó una encuesta a las pacientes que se presentaron en ese tiempo, 
acudieron al área de ginecología y que tienen alguno de los síntomas o se sospecha de 
una infección las cuales puedan desencadenar en una de las enfermedades del estudio 
en cuestión. Anexo 4Las encuestas y todo lo realizado en este trabajo de investigación 
fueron supervisadas en cada una de las reuniones tutoriales en la Universidad. Anexo 
5INFORMACION GENERALEn el grafico siguiente se presenta el número de pacientes 
atendidas en el área de ginecología en el periodo 2014 y en 2015 en el hospital donde se 
elaborara el estudio.MESESGINECOLOGIA 2014GINECOLOGIA 
2015ENERO652892FEBRERO738779MARZO653842ABRIL448720MAYO644899JUNI
O676668JULIO796659AGOSTO824621SEPTIEMBRE702909OCTUBRE883932NOVIE
MBRE869806DICIEMBRE759748TOTALES86449475Ilustración 1: Ginecología 2014 vs 
Ginecología 2015Criterios ÉticosEl estudio se enmarca en las siguientes leyes y 
reglamentos de la nueva constitución:* Constitución Política del Ecuador* Ley de 
maternidad Gratuita* Asamblea general de la Organización mundial de la Salud.Se 
solicitó la autorización de Comité de ética de las investigaciones de Hospital Universitario 
MSP para la revisión de historias clínicas de las gestantes y carnet prenatal de las 
mismas teniendo en cuenta los principios enunciados en la Declaración de 
Helsinki.ResultadosEn esta sección se analizaran los datos que se obtuvieron en la 
encuesta que se realizó en el 2015 y que permiten realizar este estudio. El cuestionario 
que se planteó a las pacientes se encuentra en la parte de ANEXO 2. Las preguntas de 
datos generales tienen el siguiente desarrollo:EDAD10-20 años920-30 años1130-45 
años16Ilustración 2: Variable EdadEn la variable edad se puede observar que el mayor 
porcentaje de mujeres atendidas se encuentran entre las edades de 30-45 
años.ESTADO CIVILUnión Libre22Casada12Soltera2Divorciada0Ilustración 3: Variable 
Estado CivilEl mayor porcentaje de las mujeres que visita el hospital en el área de 
ginecología su estado civil es de unión libre. Siguiendo el 33% de mujeres casadas que 
forman un hogar. NÚMERO DE HIJOSIlustración 4: Variable Número de HijosSe puede 
observar que el número de hijos de las pacientes que visitan el área de ginecología 
tienen mayor frecuencia que ellas tengan 4 hijos la cual concuerda con estudios clínicos 
que las mujeres que tienen más partos están más propensas.Como acotación a esta 
pregunta para poder realizar esta pregunta se usó la estadística básica llamada 
histograma.OCUPACIONAma de Casa19Comerciante6Empleada 
Domestica11Ilustración 5: Variable OcupaciónLa ocupación de estas madres de familia 
es el ser Ama de casa y que se presenta en un 53%.DESARROLLO SOCIAL Y 
SERVICIOS BASICOSRural25Urbano11Otros21Agua Potable15Ilustración 6: Variable 
Desarrollo Social y Servicios BásicosSe puede presenciar que existe una diferencia del 
11% de las personas que viven en el sector rural no poseen servicios básicos o agua 
limpia para poder realizarse la limpieza.NÚMERO DE HABITANTESIlustración 7: 
Variable Número de HabitantesEn el hogar de estas mujeres viven con más frecuencias 
4 personas y en el otro caso hasta 6 personas en una misma casa.MATERIAL DE 
PRENDA INTIMAAlgodón11Sintético25Ilustración 8: Variable Material de Prenda 
IntimaEl 69% de las mujeres encuestadas usa el material de lino, nylon, licra para el uso 
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de sus prendas íntimas.INGESTA DE LÍQUIDO Y NÚMERO DE VECES EN EL 
DIAAgua23Cola5Jugos8Ilustración 9: Variable Ingesta de líquido y número de veces en 
el díaLa bebida de mayor consumo como líquido diario es el agua en un 64% comparado 
con las demás bebidas, pero el ingerirla es en menor número de veces al día que es 
2.ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALESNo refiere26Litiasis 
Renal6Hipertensión Arterial4Ilustración 10: Variable Antecedentes PatológicosEl 72% de 
las pacientes no poseen antecedentes patológicos personales, aunque un 17% de ellas 
argumenta que tiene litiasis renal.COMPLICACIONES EN EL 
EMBARAZOSi6No30Ilustración 11: Variable Complicaciones en el embarazoEl 83% de 
las pacientes aun no presentan complicaciones en el embarazo.INFECCIONES DE VIAS 
URINARIASSi36No0Ilustración 12: Variable IVUEl 100% de las pacientes presentan 
infecciones urinarias.EXAMENES IVU Y UROCULTIVOSi14No22Si9No27Ilustración 13: 
Variable exámenes IVU y UrocultivoEl 61% de las pacientes no se han realizado 
exámenes de orina y el 75% tampoco se ha realizado exámenes de 
urocultivo.MOLESTIAS URINARIAS EN EL EMBARAZOSi24No12Ilustración 14: Variable 
Molestias Urinarias en el embarazoEl 67% de las pacientes presentan molestias 
urinarias en el embarazo.PRIMER CONTROL PRENATALIlustración 15: Variable 
Semana de ChequeoLas pacientes acostumbran a realizar el primer chequeo en su 
embarazo en la semana 20 de gestación aproximadamente.SINTOMASIlustración 16: 
Variable SintomasLos síntomas no son representativos por el número de casos que se 
presentaron que sólo fueron 7 CONOCE PIELONEFIRITISSi0No36Ilustración 17: 
Variable Conoce PielonefritisCuando se les pregunta a las pacientes si conocen la 
enfermedad que está siendo estudiada el 100% respondió de forma negativa.INGRESO 
HOSPITALARIO Si9No27Ilustración 18: Variable Ingreso hospitalarioEl 12% de las 
pacientes han tenido ingreso al hospital por alguna complicación en las infecciones que 
presentan. DIAGNÓSTICO DE PIELONEFRITISSi7No29Ilustración 19: Variable 
diagnóstico de PielonefritisEl 19% de las pacientes han sido diagnosticadas con 
pielonefritis. Las infecciones de vías urinarias constituye un problema que afecta al 
sector de la salud, la bibliografía consultada se refiere a conceptos, causas, etiología, 
epidemiologia de la pielonefritis, y se puede concluir mediante la información obtenida 
que esta patología puede provocar serias y graves complicaciones maternas en toda 
gestante pudiendo ocasionar hasta la muerte si la paciente no toma medidas preventivas 
para evitar que se desarrolle esta enfermedad en su organismo, los instrumentos 
utilizados fueron historias clínicas, signos y síntomas, las encuestas a un grupo de 
gestantes de consulta externa, y hospitalizadas, se obtuvo como resultado una alta 
incidencia de esta patología en el área de salud. Se pudo concluir que presentan 
controles prenatales escasos, desconocen de la enfermedad, no ingieren la cantidad 
necesaria de agua al día, no tienen conocimientos sobre el buen aseo de los 
genitales.SOLUCIÓN PROPUESTALa solución propuesta es elaborar el plan de 
prevención de complicaciones para pacientes embarazadas con pielonefritis para lograr 
una buena calidad de vida y mejorar los indicadores que inciden en esta patología.Plan 
de prevención.-Instruir y concientizar la importancia de los controles prenatales desde las 
primeras semanas de embarazo.Debe existir una buena interrelación medico paciente, 
que permita identificar los problemas o factores que puedan desencadenar la 
enfermedad.Realizar actividades educativas sobre el embarazo normal y los riesgos 
maternos.Instruir la importancia de la responsabilidad materna y paternaRealizar 
actividades de planificación familiar y proponer métodos anticonceptivos necesarios, en 
especial a las pacientes con enfermedades preexistentes.Estructurar actividades 
sociales que atiendan la integración de la familia y la comunidad.Educar a la 
embarazada sobre la importancia de una correcta higiene personal, y con aguas no 
contaminadas dependiendo del sector donde habita.Educar a la embarazada sobre los 
correctos hábitos nutricionales.Instruir a la embarazada sobre el uso indiscriminado de 
interiores de fibras no adecuadas o sintéticas, o protectores que alteran el pH vaginal, 
provoca alergias e irritaciones produciendo infecciones de vías urinarias.Instruir a las 
pacientes gestantes sobre cómo evitar infecciones vaginales.Evitar retención de orina, 
evacuar la vejiga varias veces al día.Orientar a las pacientes gestantes a que ingieran 
abundantes líquidos, lo que promueve el flujo renal ya así evitan infecciones 
urinarias.Instruir sobre la importancia de orinar después de las relaciones sexuales.Crear 
conciencia de realizar un examen elemental de orina y urocultivo.Ilustración 20: Plan de 
prevenciónCONCLUSIONESEn las encuestas realizadas por la autora a las pacientes 
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embarazadas que asistieron a la consulta externa de hospital universitario MSP se 
analizó que las mujeres embarazadas ama de casa que viven en zona rural son más 
propensas a estas presentar infecciones del tracto urinario debido a que no disponen de 
servicio básico ( agua potable).Se determinó que las pacientes se realizan su aseo 
personal con jabón de baño diario y su prenda íntima es de material sintético, lo que 
predispone a favorecer las infecciones en las vías urinarias por causar alergias e 
irritaciones.Se pudo observar que otra causa de las infecciones del tracto urinario es 
debido al poco consumo de agua diariamente.Se evidencio que a mayor número de hijos 
y más edad las mujeres embarazadas tienen más riesgos de presentar infecciones de 
vías urinarias.Otro de los factores que se pudo evidenciar es que las pacientes acuden a 
los controles prenatales aproximadamente de las 20 semanas, debiendo acudir en las 
primeras semanas. La mayoría de las mujeres embarazadas no se realizan exámenes 
de orina, ni urocultivos y no tienen conocimientos de lo que es la pielonefritis. 
RECOMENDACIONESSe recomienda orientar a las pacientes a que asistan a un control 
prenatal precoz y periódico, en donde se dé información oportuna y se puedan detectar 
posibles factores predisponentes a la enfermedad. Dar información sobre el correcto 
aseo genital, buena nutrición, tomar abundantes líquidos, no contenerse las ganas de 
orinar, no tener relaciones sexuales promiscuas.Durante el embarazo se debe tratar con 
antimicrobianos todos los casos con bacteriuria asintomática.Brindar educación para la 
salud sobre las medidas preventivas.Seguir capacitando al personal de salud sobre esta 
problemática.Explicarle a la paciente que no debe auto medicarse, el tratamiento debe 
ser instaurado por profesional de la salud, porque los tratamientos incompletos o 
inadecuados provocan recidivas.DISCUSIÓNLa pielonefritis se la asocia con 
complicaciones severas a nivel materno, existen factores que predisponen la 
enfermedad en las pacientes embarazadas con pielonefritis como son datos 
demográficos de la paciente, el abuso del tabaco, abuso del alcohol, abuso de drogas 
recreativas, malos hábitos higiénicos y nutricional, factor socioeconómico bajo, estilos de 
vida, promiscuidad sexual, las condiciones médicas preexistentes como la anemia, 
diabetes, hipertensión, lesiones anatómicas del tracto urinario.La mayor incidencia de las 
infecciones de vías urinarias en la mujer es debido a la anatomía de la uretra, en la mujer 
mide de 4 a 6 cm, existe una fácil exposición a las bacterias.Se debe obtener el 
urocultivo para poder identificar los microorganismos que estén provocando la infección, 
por eso es de gran importancia realizarse este examen y poder conocer la sensibilidad 
antibiótica.Los parámetros a investigar en el uroanálisis y poder diagnosticar la infección 
de vías urinarias son pH de 6 o más, la densidad 1020 o más, leucocitos más de 8 mm3, 
bacterias no debe existir, teniendo este examen una sensibilidad del 70% y especificidad 
de 80%.El tratamiento se orientara de acuerdo a la severidad del caso, es de importancia 
por la frecuencia de la enfermedad y tendencia a las recidivas.BIBLIOGRAFÍAAriel 
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