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RESUMEN 
 

Antecedentes. Las Infecciones de vías urinarias son una de las complicaciones más usuales 

en el embarazo, por ende, es un problema de salud pública, ya que se debe llevar un control 

exhaustivo de consultas prenatales. Objetivo. Determinar los factores de riesgo obstétrico 

por infección de vías urinarias en adolescentes embarazadas en el Hospital Alfredo G. 

Paulson. Metodología: tiene un enfoque cuantitativo con un diseño de estudio no 

experimental, de tipo transversal, correlacional. Resultados. Con un universo de 60 

adolescentes embarazadas que presentaron infección de vías urinarias. La edad gestacional 

que mayormente fueron atendidas es de la semana 37 a 41 con un 35%. Entre los factores de 

riesgos que se encuentran en las adolescentes embarazadas son, inadecuada higiene en sus 

genitales con un 47%, inasistencia de controles prenatales con un 33% y un 20% en pacientes 

que no culminan su tratamiento. Según patologías que se presentan por infecciones de vías 

urinarias, evidenciando que existe en Bacteriuria Asintomática un 30%, Cistitis 57%, 

Pielonefritis 13%. Según las complicaciones obstétricas existe en amenaza de parto 

pretermino con un 67% siendo este el porcentaje más alto seguido de la ruptura prematura 

de membrana con un 28% y de un 5% en aborto respectivamente. Conclusiones. El tipo de 

infección de vías urinarias que predomino fue la cistitis seguido por la bacteriuria 

asintomática y la pielonefritis y en cuanto a los factores de riesgos obstétricos que se 

presentaron el de mayor significancia fue la inadecuada higiene en los genitales siguiendo 

la inasistencia de controles prenatales y la no culminación del tratamiento en el hospital, por 

lo tanto se propone un plan educativo. 

 

PALABRAS CLAVE: Infección de vías urinarias, Cistitis, Pielonefritis, Riesgo Obstétrico. 
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SUMMARY 
 

Background. Infections of the urinary tract are one of the most common complications in 

pregnancy, therefore, it is a public health problem, since it must carry out an exhaustive 

control of prenatal consultations. Objective. To determine obstetric risk factors for urinary 

tract infection in pregnant adolescents at the Alfredo G. Paulson Hospital. Methodology: 

has a quantitative approach with a non-experimental, cross-sectional, correlational study 

design. Results. With a universe of 60 pregnant adolescents who had a urinary tract 

infection. The gestational age that was most attended is from week 37 to 41 with 35%. 

Among the risk factors found in pregnant adolescents are inadequate hygiene in their genitals 

with 47%, absence of prenatal controls with 33% and 20% in patients who do not complete 

their treatment. According to pathologies that present by urinary tract infections, evidencing 

that there is asymptomatic bacteriuria 30%, cystitis 57%, pyelonephritis 13%. According to 

obstetric complications, there is a threat of preterm labor with 67% being the highest 

percentage followed by premature rupture of the membrane with 28% and 5% in abortion 

respectively.  Conclusions. The predominant type of urinary tract infection was cystitis 

followed by asymptomatic bacteriuria and pyelonephritis and the most significant obstetric 

risk factors were inadequate hygiene in the genitals, following the absence of prenatal 

controls and the culmination of the treatment in the hospital, therefore an educational plan 

is proposed. 

 

 

KEY WORD: Urinary Tract Infection, Cystitis, Pyelonephritis, Obstetric Risk. 
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INTRODUCCION 

 

Según la Organizacion mundial de la Salud (OMS), la infeccion urinaria en el 

embarazo es un proceso infeccioso que resulta de la invasión y el desarrollo de bacterias en 

el tracto urinario que puede traer consigo complicaciones maternas y fetales. En cada una de 

las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas femeninas), y cambios estructurales 

anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; sin embargo, se 

evidencia que la condición de la adolescencia no es uniforme, sino que varía de acuerdo a 

las características individuales y de grupo, según la Organización Mundial de la Salud. 

 

La adolescencia es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de 

salud, pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, la adolescente 

es en muchos aspectos, un caso especial. Según la OMS, la adolescencia se clasifica en tres 

fases: Adolescencia temprana de (10 a 13 años), adolescencia media de (14 a 16 Años), 

adolescencia tardía (17 A 19 Años).  

 

Ya que según datos reportados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el año 

2013 la mayoría de las adolescentes embarazadas desarrollan de manera fácil infecciones de 

Vías Urinarias (IVU), debido a la existencia de gérmenes que se evidencian en la orina, 

presentando una patología de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias en: Bacteriuria 

asintomática (orina), cistitis (vejiga), pielonefritis(riñón). 

 

Siendo la bacteriuria asintomática y la cistitis la que se presenta con mayor frecuencia 

en la adolescente embarazada entre un 70% a 80% de infección, generando de esta manera 

partos pretermino en el 27% de los casos. 
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Por lo que actualmente en Ecuador se está optimizando la atención en salud para 

prevenir y tratar especialmente en las adolescentes embarazadas con IVU para lograr la 

consecución de los objetivos de desarrollo nacional e internacional (Objetivos de desarrollo 

del milenio-2015) planteados en el plan nacional de reducción acelerada de la mortalidad 

materna y neonatal. 

 

Durante el embarazo se producen modificaciones anatómicas y funcionales que 

aumentan el riesgo a padecer una infección urinaria. Aumenta el riesgo de parto prematuro 

y de recién nacido de bajo peso al nacer. La mortalidad fetal más alta se presenta cuando la 

infección ocurre durante los 15 días que anteceden al parto. Por todas las complicaciones 

anteriormente mencionadas, debe ser una prioridad por parte del equipo médico la detección 

de las infecciones de vías urinarias (IVU) y el tratamiento temprano de las embarazadas. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en la Guía Práctica Clínica (GPC) las 

infecciones de vías urinarias forman una de las complicaciones infecciosas más habituales 

del embarazo y son responsables de un alto porcentaje de morbimortalidad tanto materna 

cuanto perinatal.  

 

Especialmente en los lugares de escasos recursos en donde las mujeres embarazadas 

desarrollan de manera fácil infecciones de vías urinarias debido a cambios funcionales, 

hormonales y anatómicos, además de la localización del meato uretral expuesta a bacterias 

uropatógenos y de vagina que acceden al tracto urinario Escherichia coli es el patógeno más 

frecuentemente aislado en IVU durante el embarazo. 

 

La relación entre bacteriuria asintomática, parto pretérmino y peso bajo al nacimiento 

ha sido bien documentada, más del 27% de partos pretérmino tienen una asociación clínica 
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con IVU, por lo que el tratamiento apropiado de las infecciones de vías urinarias bajas 

requiere de un adecuado análisis de las resistencias bacterianas locales a los antibióticos, ya 

que esta es la principal causa de falla terapéutica. A continuación, se muestran los principales 

puntos de diagnóstico, evaluación y tratamiento de las infecciones de vías urinarias en el 

embarazo en sus tres presentaciones: Bacteriuria asintomática, Cistitis aguda y Pielonefritis. 

 

La delimitación del problema, corresponde al incremento del riesgo obstétrico por 

infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas de  15 a 19 años. 

 

Siendo las causas principales: La falta de higiene personal, falta de control prenatal, 

y antecedentes de infecciones de vías urinarias. 

Los efectos son partos pre-términos, ruptura prematura de membrana (RPM), 

abortos, diabetes pregestacional, diabetes gestacional. 

La formulación del problema fue: ¿Cuáles son los riesgos obstétricos por infecciones 

urinarias en adolescentes embarazadas?  

 

En la justificación se considera que hoy en día existe cada vez un aumento en niveles 

porcentuales que presentan las adolescentes embarazadas con infección de vías urinarias, 

debido a que constituyen una de las complicaciones más frecuente del embarazo en las 

adolescentes, es una problemática que afecta tanto a la gestante y al producto, provocando 

aborto, ruptura prematura de membrana, amenaza de partos pretérminos, y productos con 

bajo peso al nacer.  

 

Todo esto representa un problema de Salud Pública por lo que es importante 

concientizar a las adolescentes embarazadas sobre la importancia de tener un debido control 
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de consultas prenatales, una buena higiene, y de esta manera tratar disminuir las infecciones 

de vías urinarias, y los casos de morbilidad materna y morbimortalidad perinatal.  

 

El objeto de estudio de la presente investigación es el embarazo en la adolescencia. 

Su campo de investigación son los factores de riesgo obstétrico en adolescentes 

embarazadas con infecciones de vías urinarias. 

 

El objetivo general: Determinar los factores de riesgo obstétrico que se presentan en 

las adolescentes embarazadas con infecciones de vías urinarias que asisten en el Hospital 

Alfredo G. Paulson; y los objetivos específicos fueron: caracterizar a las adolescentes 

embarazadas con infección de vías urinarias, analizar el riesgo obstétrico de las adolescentes 

embazadas y elaborar un plan preventivo sobre las infecciones de vías urinarias en las 

adolescentes embarazadas. 

 

La novedad científica de este estudio tiene la orientación de realizar programas de 

educación para las adolescentes dándoles a conocer las causas por las que se presentan las 

IVU antes durante y después del embarazo y sus efectos que pueden ocasionar partos 

pretérminos, ruptura prematura de membrana, abortos, concientizándolas a tener una buena 

higiene y a que asistan a todos los controles prenatales, brindándoles confianza. 
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CAPITULO 1 

 

Marco Teórico 

1.1. Teorías Generales 

 

En los últimos diez años ha aumentado notablemente la  preocupación de diversos 

sectores sociales por un conjunto de problemas que pueden agruparse bajo el concepto de 

salud reproductiva de los jóvenes: el embarazo adolescente, la elevada fecundidad entre la 

población de este grupo de edad, la mayor y más temprana actividad sexual entre los 

adolescentes, el incremento del VIH/SIDA entre la población joven, la elevada proporción 

de adolescentes entre los ingresos hospitalarios debidos a abortos incompletos y el abandono 

escolar como resultado entre otros problemas que afecta a toda nuestra adolescencia. 

 

Se comprueba indudablemente que nuestros adolescentes de hoy en día enfrentan 

situaciones muy difíciles, al ser discriminadas o al existir bullying por la sociedad por estar 

embarazadas, al dejar sus estudios para ser madres esto genera que disminuya la formación 

escolar. (Stern, 2012) 

 

Según la Federación Latinoamericana de sociedades de obstetricia y ginecología 

(FLASOG) en la mayoría de los países carecen de políticas públicas de juventud para 

prevenir el embarazo en la adolescencia, de 30 países encuestados; 8 tienen políticas 

explicitas de salud en adolescentes, 5 están en proceso de diseñarlas y en 17 no existen. El 

75% de los países entrevistados considera que la legislación es inadecuada y esta 

desactualizada; la educación sexual es obligatoria en diversos niveles de enseñanza en 

Panamá, Colombia, Cuba, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador y Chile, entre otros. 

(FLASOG, Perú-2012) 
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 Algunos países han creado vice-ministerios o ministerios en adolescentes: Panamá, 

Colombia, y Republica Dominicana, entre otros. 26 países de la región han establecido 

programas nacionales de salud integral en adolescentes, la mayoría incluidos en otros 

programas ministeriales (salud materno-infantil, salud mental, etc.) Solo el 40% cuenta con 

recursos humanos y financieros para su implementación. La calidad de estos programas 

generalmente es deficiente. 

 

Dado que una gran proporción de embarazos en adolescentes está vinculada a la 

violencia sexual, su prevención requiere de una atención especial, por lo que se debe empezar 

preparando a la adolescente dentro del seno familiar, generando dialogo con las demás 

personas y contribuyendo a producir un clima de confianza y seguridad. Inducir en ellas la 

convicción de que “mi cuerpo es mío y yo decido sobre él”. “Nadie tiene derecho a decidir 

sobre lo que yo hago con mi cuerpo”. “Mi sexualidad es valiosa y mía; debo cuidarla y no 

debo compartirla sino es por propia voluntad”. “Puedo y debo decir NO cuando quiero 

decirlo.  

 

De esta manera reforzar el derecho y más que todo la posibilidad de expresarlo, 

permite que las adolescentes tengan cierta capacidad de auto defenderse contra el abuso 

sexual. Por consiguiente, es en donde las madres y padres, y familia en general, deben 

ofrecerles a sus hijas instrucciones específicas para que no acepten regalos o invitaciones de 

desconocidos o aún más de conocidos que esperan algo como compensación su gesto.   

 

Las adolescentes tienen que estar completamente convencidas que cuentan con el 

apoyo de sus familiares, maestras y maestros, con quienes pueden hablar, antes o después 

que el abuso haya tenido lugar. Esto ayudara a prevenir o a superar el trauma, evitando en 

muchos casos el aborto. 
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El dialogo que se sostenga al respecto, debe ser llevado con respeto serenidad, 

evitando aterrorizar a las adolescentes (hasta el punto de que lleguen a temer o a sospechar 

de cualquier expresión física o verbal). Lo importante es reforzar en la adolescente su 

derecho y su seguridad. (López., 2012) 

 

 Las Infecciones de vías urinarias (IVU) son una de las complicaciones más usuales 

en el embarazo, por ende, es un problema de salud pública, ya que se debe llevar un control 

exhaustivo de consultas prenatales. De tal manera también analizar un importante porcentaje 

de morbilidad materna y morbimortalidad perinatal, sobre todo en lugares de escasos 

recursos; se debe realizar todos los exámenes médicos para detectar oportunamente la 

patología por IVU que presentan todas las mujeres adolescentes embarazadas, y brindar el 

tratamiento adecuado, concientizado a la paciente a la culminación del mismo, para que no 

existan problemas futuros, ya que las  adolescentes embarazadas desarrollan de manera fácil 

infecciones de vías urinarias, debido a cambios funcionales y hormonales. 

 

En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 

años. Los/as adolescentes representan el 20% de la población ecuatoriana según datos del 

Ministerio de Salud Pública (MSP). La tendencia de la fecundidad adolescente en el país en 

la última década va en incremento, siendo la más alta de la subregión andina y oscila 

alrededor de 22 nacimientos por cada mil mujeres. En nuestro país existen dos de cada tres 

adolescentes de quince a diecinueve años sin educación, son madres o están embarazadas 

por primera vez. Las proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro veces más 

altas entre las que no tienen educación (43%), comparadas con las de niveles educativos más 

altos (11% con secundaria completa). (Claudio Stern, PH. D, 2015)    
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Se puntualiza como adolescencia al período de la vida en la cual el sujeto alcanza la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y se 

consolida la independencia socioeconómica; se considera que empieza a los 10 años y 

culmina a los 19 años aproximadamente según la OMS.  

 

Se marca a la pubertad como su inicio y se la define por importantes cambios físicos 

que resultan, siendo uno de ellos la eyaculación en el varón y la menarquia (aparición de la 

primera menstruación) en la mujer que generalmente ocurren entre los 9 y 13 años. La 

disminución de la edad de la menarquia es una causa que determina la aparición de conductas 

de riesgo, lo cual incita a que la vida sexual y reproductiva, empiece en edades más 

prematuras. (Álvarez E, Abril 2010) 

 

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

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

orina varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también pueden ser asintomáticas. Se 

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

(orina), cistitis (vejiga), pielonefritis (riñón).  

 

El embarazo en la adolescencia se lo define como aquello que ocurre dentro de los 

dos primeros años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero = edad de la 

menarquia) y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de 

la familia parental y la probabilidad de morir debido a eventos relacionados con la 

reproducción es 2 veces mayor cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es 

6 veces mayor cuando la joven es menor de 15 años. (Montero, 2013) 
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En contraste, en las pacientes menores de 16 años, los resultados obstétricos y 

perinatales son dependientes de la edad materna por sí misma. Algunos autores concluyen 

que las pacientes adolescentes embarazadas que reciben un adecuado control perinatal no 

presentarían mayor riesgo obstétrico que una embarazada adulta de similar nivel 

socioeconómico. (Orquiza, 2012) 

  

Pero en lo biológico se altera el vínculo madre e hijo, dando como resultado en la 

madre mayor mortalidad materna por el embarazo, abortos, y cesáreas, en el niño con bajo 

peso, prematuros, enfermedades congénitas y adquiridas. Psicológicamente, el embarazo 

interrumpe la tarea evolutiva de la adolescente, ya que tienen pérdidas afectivas graves, les 

duele dejar de ser jóvenes, su colegio, sus amigas, perder la confianza de sus padres y no 

poder salir a divertirse como antes. La maternidad induce a la necesidad de asumir roles de 

adultos cuando aún no es tiempo de hacerlo.  

 

1.2. Teorías Sustantivas 

 

El embarazo en adolescentes es aquella condición de gestación que ocurre durante la 

edad de la adolescencia que por lo general la mayoría de los embarazos en adolescentes son 

considerados como embarazos no deseados, provocados por la práctica de relaciones 

sexuales sin métodos anticonceptivos. (Amalia Rivera Z, 2014) 

 

Factores de riesgo para embarazo en adolescentes: 

Las condiciones sociales y culturales, menarquia temprana, la constitución de la 

familia, falta de comunicación familiar, víctimas de abuso sexual, los medios de 

comunicación masiva, relaciones sexuales tempranas, el no uso de métodos anticonceptivos, 

uso inadecuado de los métodos anticonceptivos, el uso temprano de alcohol y drogas, 
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disminución del nivel educativo, separación del núcleo familiar, escasa información sobre 

sexualidad, nivel socioeconómico bajo.  (Amalia Rivera Z, et al. 2014) 

 

Factores de riesgos obstetricos con infecciones de vias urinarias son: 

Control prenatal. – Es de mucha importancia que una vez que la adolescente sabe que 

está embarazada debe realizar todos los controles prenatales. Y el primer paso es determinar 

el estado de salud de la madre adolescente, por ello, desde el primer control médico se pedirá 

una muestra de orina que nos ayudará a descartar infecciones de vías urinarias para prevenir 

a tiempo las infecciones y se realizan una serie de exámenes para descartar anemia, o si de 

existir enfermedades en la madre adolescente tomar las medidas de prevención de acuerdo a 

cada caso.  

 

Adecuada higiene. – Se debe de tener una adecuada higiene para evitar las 

infecciones de vías urinarias, por lo que se debe educar a las adolescentes embarazas asearse 

el área genital con gentileza resaltando esta acción después del coito, así como también evitar 

el uso de ropa interior de material sintético y muy ajustada sobre todo en temporada de calor, 

ya que impide una adecuada ventilación del área genital, es recomendable el uso de 

materiales de algodón en la ropa interior. 

 

Culminación de tratamiento. - Muchas de nuestras adolescentes embarazadas no 

culminan el tratamiento ya sea por las situaciones económicas en la que se encuentran al no 

poder comprar la medicina de acuerdo a cada caso de infección, o por el difícil acceso que 

tengan ellas al recurrir a una casa de salud. (Guimarães, Alzira, et al. 2016) 

 

Existen diversas maneras de cómo prevenir las infecciones de las vías urinarias, las 

que se muestran a continuación:  
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1. Después de evacuar u orinar, limpiarse de adelante hacia atrás.  

2. Lavar la piel de alrededor del ano.  

3. Evitar usar productos para el lavado vaginal, talcos y desodorantes en aerosol.  

4. Beber mucho líquido (incluso agua) para eliminar las bacterias del sistema urinario 

5. Vaciar la vejiga en cuanto tenga deseos de orinar o aproximadamente cada 2 a 3horas. 

6. Tratar de vaciar la vejiga antes y después de tener relaciones sexuales.  

7. Usar ropa interior con entrepiernas de algodón.  

8. Incluir una higiene adecuada. 

9. Tratamiento adecuado de las vulvo vaginitis  

10. Educar a la gestante sobre las adecuadas prácticas de higiene; signos y síntomas de 

las IVU para que aprenda a reconocerlos.  

11. Educarla a la gestante acerca de la importancia del cumplimiento estricto 

farmacológico ordenado por su médico. 

12. Brindar información sobre la adecuada nutrición, hidratación, el reposo y la higiene, 

auto cuidado del paciente. (Hooton TM, 2012) 

 

Riesgos obstétricos asociados al embarazo en Adolescentes: 

 La anemia. - es una condición común durante el embarazo en adolescentes, significa 

que la cantidad o tamaño de los glóbulos rojos de la mujer es inferior a los valores 

normales. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno al organismo y al bebé. Pero la 

causa más común de anemia durante el embarazo en las adolescentes es la deficiencia 

de hierro. Ya que el hierro ayuda a producir glóbulos rojos. La cantidad de hierro 

recomendada que necesita se duplica durante el embarazo y pasa de 

aproximadamente 15 miligramos a 30 miligramos por día. (Posted on March 15, 2012) 

 Preeclampsia. - Es el estado patológico de la adolescente embarazada, la cual es 

caracterizada por hipertensión arterial, también por la presencia de proteínas en la 

orina y aumento excesivo de peso, esto puede preceder a una eclampsia. 

 Aborto. - En muchas ocasiones los abortos en adolescentes ocurren porque 

desconocen el hecho de que se encuentran en estado y no tienen un control prenatal 

http://www.buenasalud.com/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=2845&ReturnCatID=22
http://www.buenasalud.com/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=2845&ReturnCatID=22
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adecuado, así como tampoco ingieren los medicamentos que son requeridos durante 

el embarazo, como lo es el conocido ácido fólico que es fundamental para el 

desarrollo del feto durante sus primeras semanas de vida embrionaria. 

 Ruptura prematura de membranas. - Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) da a conocer la ruptura prematura de membranas (RPM), como el accidente 

obstétrico en el que se produce una solución de continuidad de las membranas 

ovulares antes del inicio del trabajo de parto, acompañada de salida de líquido 

amniótico. (RPM “Diagnóstico y Tratamiento, 2012) 

 Amenaza de parto pretérmino. - La amenaza de parto pretérmino (APP) se define 

como la presencia de contracciones con un ritmo de 4 cada 20 minutos o de 8 en 60 

minutos entre las 22 y 37 semanas de gestación. Este hecho se debe asociar al menos 

a una de las siguientes circunstancias: modificación progresiva del cérvix y dilatación 

cervical > a 2 cm y borramiento >80%.  

 Placenta previa.- Es un problema del embarazo en el cual la placenta crece en la parte 

más baja de la matriz (útero) y cubre toda la abertura hacia el cuello uterino o una 

parte de esta. La placenta crece durante el embarazo y alimenta al feto. (Medline plus, 

2015) 

 La diabetes gestacional. - Es un tipo de diabetes que se desarrolla solo durante el 

embarazo. Lo que significa que su glucosa en sangre, también denominada azúcar en 

sangre, es demasiado alta, ya que el cuerpo usa la glucosa para obtener energía. Tener 

mucha glucosa en sangre no es bueno para la adolescente embarazada ni para el feto. 

(Bishop, 2014) 

 

Complicaciones durante el embarazo en adolescentes con infección de vías urinarias 

(IVU): 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002317.htm
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La inmadurez en las adolescentes implican un mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad, las adolescentes tiene el doble de probabilidades de morir en relación con el 

parto en mujeres mayores, los riegos son de tipo biológica y otra condicionada por factores 

psicosociales, en lo biológico los peligros están determinados por la inmadurez de las 

estructuras pélvicas y del sistema reproductor.  

 

En los factores psicosociales se debe al impacto del embarazo en las adolescentes lo 

que conlleva a una deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la 

relación con la pareja entre otros. (Bishop, et al. 2014) 

 

Las Complicaciones Obstétricas y Perinatales 

A continuación, se muestra las siguientes: 

1. Infección urinaria es más frecuente en las adolescentes embarazadas, incluyendo las 

de transmisión sexual, siendo este grupo más susceptible por el mayor número de 

contactos sexuales sin medidas de protección adecuadas.  

2. Fallo renal durante el embarazo se producen cambios fisiológicos y morfológicos en 

el tracto urinario, es así como la filtración glomerular y el flujo plasmático se va 

aumentando. También se producen alteraciones en el equilibrio acido base, 

electrolitos y la función renal debido a los cambios fisiológicos asociados con el 

embarazo en la hemodinámica renal y sistémica que se producen.  

3. Los estados hipertensivos gestacionales, la preclampsia es más frecuente en las 

adolescentes embarazadas ,bajo nivel socioeconómico y en el primer embarazo 

condiciones que reúnen con frecuencia las adolescentes embarazadas ,en el 

desarrollo de este cuadro clínico se involucra una posible falla en el mecanismo 

inmunológico adaptativo que permite el desarrollo de la estrecha relación entre el 
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organismo materno y su huésped, cuyas manifestaciones clínicas pueden presentarse 

asociadas o por separado. (Amalia Rivera Z, 2014) 

 

Definiciones y epidemiologia de las infecciones de vías urinarias (IVU) que 

presentan las adolescentes embarazadas: 

1. Bacteriuria Asintomática - se define con la presencia de bacterias en orina detectadas por 

urocultivo (más de 100.000 unidades formadoras de colonias/mL sin síntomas típicos 

de infección aguda del tracto urinario. 

 2. Cistitis Aguda. - Es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña de 

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

evidencia de afección sistémica. 

3. Pielonefritis Aguda. - Es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima 

renal de uno o ambos riñones que se acompaña de fiebre, escalofrío, malestar general, 

dolor costovertebral y, en ocasiones, náusea, vómito y deshidratación. La elección del 

antimicrobiano debe estar dirigido para los agentes etiológicos más frecuentes y debe 

ser seguro para la madre y el feto. 

4. Cólico Nefrítico es un intenso dolor en la zona de los riñones y de los órganos genitales, 

que en ocasiones va acompañado de pérdidas de sangre por la orina. Se debe a cálculos 

renales o precipitados de diversas sales, como fosfatos, uratos y oxalatos, que al ser 

expulsados del riñón por los uréteres y tener bordes angulosos produce los dolores 

anteriormente mencionados.  

5. Cálculos Renales. -es un trozo de material sólido que se forma dentro del riñón a partir de 

sustancias que están en la orina. La piedra se puede quedar en el riñón o puede 

desprenderse e ir bajando a través del tracto urinario. La intensidad de la 

sintomatología (dolencia) está generalmente relacionada con el tamaño del cálculo. En 

ocasiones se produce su expulsión casi sin sintomatología. (Ginecología, 2012) 
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Tratamientos de la Bacteriuria Asintomática:  

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

embarazo, el tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo por lo que 

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

pretérminos y el riesgo de productos con bajo peso al nacer. (Scottish, 2013) 

 El tratamiento es costo-efectivo si hay una incidencia de mayor a 2%, la BA en el 

embarazo debe tratarse con antibióticos, sobre la base del cultivo y sensibilidad 

reportada según tamizaje. La etiología bacteriana de la BA y cistitis en mujeres 

embarazadas y no embarazadas es similar, encontrando Escherichia coli en 80% a 

90% de las infecciones iniciales y en 70% a 80% de las recurrentes. En el Ecuador, 

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

coli. (Gupta K, GPC 2013)  

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

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

mostrar la preferencia de algún fármaco en particular. (Czaja CA, GPC-2013) 

 Para elegir el antimicrobiano que se debe usar, hay que tomar en cuenta la amplitud 

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

la duración del tratamiento y los costos.  

 Asimismo, se deben conocer los patrones de resistencia local a los antimicrobianos 

más usados. Los patrones de resistencia antimicrobiana varían de acuerdo al sitio 

geográfico, en el Ecuador, las tasas de resistencia bacteriana son altas para 

ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, amoxicilina/clavulánico y sulfas, por 

lo que no se recomienda el tratamiento empírico con estos fármacos. 

 Previa a la toma de muestra para urocultivo, se inicia tratamiento con uno de los 

siguientes antibióticos según evidencia de fármaco resistencia local en Ecuador 
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obteniendo: valor y eficacia, seguridad, conveniencia y costo. La Cefalexina es la 

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

son bien toleradas y seguras en el embarazo.  

 Ampicilina y amoxicilina con o sin inhibidores de betalactamasas y sulfas tienen 

tasas de resistencia local que superan las recomendaciones internacionales. Por este 

motivo, Ampicilina en presentación oral ya no consta dentro del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos. (CNMB, Clásicos-2010) 

 La Nitrofurantoína es segura durante el embarazo y logra concentraciones 

terapéuticas solo en orina y presenta un nivel bajo de resistencia a los uropatógenos 

incluido en nuestro país, las concentraciones plasmáticas de los betalactámicos 

disminuyen alrededor de 50% en el embarazo, lo que puede aumentar los niveles de 

resistencia. 

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

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

y en el tercer trimestre del embarazo se ha asociado con ictericia en el recién nacido 

(desplaza a la bilirrubina de su unión con la albúmina, por su potencial 

teratogenicidad se sugiere no utilizarla en embarazadas.  

 El tratamiento debe tener una duración no menor a siete días. En caso de persistir la 

bacteriuria, el tratamiento debe durar de siete a 14 días. No hay suficiente evidencia 

que apoye menor recurrencia de BA con tratamientos cortos. Para la validación de 

las recomendaciones, se realizaron reuniones de expertos para presentación de 

resultados nacionales y locales de resistencia bacteriana, que permitieron generar los 

acuerdos mencionados.  

 Tratamiento de la Cistitis Aguda: Las recomendaciones de tratamiento para la cistitis 

durante el embarazo son las mismas que para BA. Los uropatógenos encontrados en 
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una cistitis en la embarazada son los mismos que en la BA, el tratamiento de cistitis 

debe iniciarse frente a paciente sintomática idealmente luego de toma de muestra 

para EMO (examen microscópico de orina) y urocultivo con los fármacos sugeridos 

para el país. En la actualidad no hay una clara evidencia de que la cistitis se asocie 

con trabajo de parto pretérmino como es el caso de BA. (Hernández Blas Fernanda, 

GPC-2013)  

1.3. Referentes Empíricos  

 

Según Mejía en un estudio prospectivo realizado en el Hospital Enrique Sotomayor, 

encontró la relación entre infección de vías urinarias, parto prematuro y bajo peso al nacer 

está ampliamente documentada. Cerca de un 27% de los partos prematuros han sido 

asociados con algún tipo de infección de vías urinarias. Entre las complicaciones más 

frecuentes asociadas a las IVU durante la gestación en adolescentes embarazadas fueron 

Amenaza de Parto Pretérmino con un 49%, un 11% presentó Parto pretérmino, y 7% 

Amenaza de Aborto. (Mejía, 2012-2013) 

  

Según Carrillo, en el hospital San José del callao de Perú en el 2013, con una muestra 

de 80 gestantes adolescentes se describen los tipos de infecciones urinarias; registrándose 

que la cistitis obtuvo el 56.2% siendo la de mayor porcentaje, seguido por la bacteriuria 

asintomática con 26.3% y la pielonefritis 17.5%; y entre las complicaciones obstétricas hay 

amenaza de parto pre termino el más alto porcentaje alcanzando el 48.7%, el 18.7% 

correspondió a 15 gestantes que no tuvieron ninguna complicación, en amenaza de aborto 

registró a 13 gestantes adolescentes con el 16.3% y por último una RPM alcanzó un 10% y 

el 6.3% de casos fueron abortos. (Carrillo, 2013)     

 

Según Suárez en una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 – 17 años de 

edad con diagnóstico de Infecciones de Vías Urinarias atendidas el Hospital Materno Infantil 
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“Dra. Matilde Hidalgo de Procel “durante el periodo comprendido entre septiembre 2012 – 

febrero 2013, existe un elevado índice de adolescentes que presentan infecciones de vías 

urinarias durante sus tres primeros meses de gestación. (Suárez 2013)  

 

Según Castro, en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, sobre la incidencia de 

Infecciones de Vías Urinarias, es elevada en efecto la estadística del año 2012 muestra un 

60% de adolescentes que fueron atendidas en Consulta Externa con Infecciones de Vías 

Urinarias y un 70% de mujeres que fueron atendidas en Hospitalización con IVU, cuyas 

edades fluctúan entre los 15 – 17 años. (Castro, 2013) 

 

Según López, en el Hospital de Ibarra en Ecuador en el año 2013 demuestra que el 

58% de las adolescentes no llevan sus hábitos de aseo genitales por lo que casi el 48% son 

de lugares urbanos. registrándose que la cistitis obtuvo el 68.6% siendo la de mayor 

porcentaje, seguido por la bacteriuria asintomática con 29.2% y la pielonefritis 12.2%. 

(López, 2013) 

 

En cambio, según Vásquez en el Hospital Verdi Ceballos de Manabí en el año 2014 

mostró que las adolescentes con infecciones de vías urinarias comprenden entre las edades 

de 14 - 19 años con 31%, evidenciando de tal manera que  la BA con 65.1%, la cistitis obtuvo 

el 26.4% y la pielonefritis 8.5%. (Vásquez, 2014) 

 

Según Alarcón, en el Hospital Básico San Miguel, periodo Febrero – septiembre 

2015, nos ha permitido descubrir que las pacientes tienen IVU en las gestantes adolescentes 

que son atendidas se observa que el 76,7% de las adolescentes embarazadas si ha recibido 

tratamiento para IVU mientras que el 23,3% no ha recibido el tratamiento. El 73,4% de las 

adolescentes embarazadas conocen que la IVU conlleva a Amenaza de Aborto. (Alarcón, 

2015) 
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Capítulo II 

 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

La metodología del presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo 

ya que pretende mostrar una realidad que enfrentan nuestras adolescentes embarazadas de 

15 a 19 años de edad, se trabaja fundamentalmente con números que se relacionan con las 

variables de estudio para que los dato sean cuantificable. (Hernández, 2013)  

 

2.2. Métodos  

El diseño de estudio no experimental, de tipo descriptivo analítico de corte 

transversal, donde se utilizarán como herramienta de recolección de información la hoja del 

departamento de estadística, donde se obtendrán los datos de las historias clínicas de las 

pacientes entre años de 15 a 19 años atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson. 

 

2.3. Hipótesis 

Las adolescentes embarazadas con infección de vías urinarias conllevan a 

complicaciones obstétricas. 

 

2.4. Universo y Muestra 

El universo fueron un total de 60 adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital 

Alfredo G. Paulson de septiembre del 2016 a marzo del 2017. Y la muestra fue igual a la 

población de acuerdo a los criterios de selección.  

 

Cabe indicar, que los criterios de inclusión fueron las todas las adolescentes 

embarazadas, y el criterio de exclusión, son las personas que no cumplían con la edad y que 

fueron transferidas de otro establecimiento de salud, o que estuvieron fuera de lo previsto. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Los instrumentos utilizados son las historias clínicas de todas las adolescentes 

embarazadas de entre 15 a 19 años que han presentado IVU durante su gestación.  

 

Tabla No 1. Operacionalización de variables 

 

 

2.6. Gestión de datos 

Se procedió a recolectar información relevante de cada una de las adolescentes 

embarazadas, entre 15 a 19 años de edad respectivamente. Adicionalmente, se organizó, 

consolidó y sistematizó la información obtenida mediante las historias clínicas, a través de 

un formulario de recolección de datos para poder resumirla y presentarla en cuadros 

estadísticos para cada una de las variables de estudio y así comprobar su relación, luego se 

Descripción Definición Dimensión Indicadores Instrumen

to de 

medición 

Escala 

Infección de 

vías urinarias  

Las IVU. -es la 

existencia de 

gérmenes 

patógenos en la 

orina por 

infección de la 

vejiga o el riñón. 

Patologías: 

-Bacteriuria  

-Asintomática 

-Cistitis Aguda 

-Pielonefritis. 

Frecuencia de 

las infecciones 

de vías 

urinarias 

Hoja de 

recolecció

n de datos 

 

Proporción  

Riesgos 

obstétricos 

que influyen 

las 

infecciones de 

vías urinarias 

en las 

adolescentes 

embarazadas. 

Al tener las 

infecciones de 

vías urinarias se 

desarrollan 

diferentes 

complicaciones 

durante y 

después del 

embarazo en 

adolescente, 

están expuestas a 

que aumente la 

probabilidad de 

sufrir 

enfermedad o 

lesión.   

Infección de 

vías urinarias: 

-Anemia. 

 -Bajo peso de 

la gestante.  

-Preeclampsia. 

 

-Aborto,  

-RPM,  

-Amenaza de 

parto 

pretérmino-

Trabajo de 

parto 

pretérmino-

Placenta 

previa 

 

Hoja de 

recolecció

n de datos 

 

Proporción 

Procedencia Complicación  Hospital 

Alfredo G. 

Paulson 

Número de 

adolescentes, 

urbano y rural 

Hoja de 

recolecció

n de datos 

Proporción   
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realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante las estadísticas, en 

donde se utilizó el programa Microsoft Excel para la realización del procesamiento 

estadístico referente a la edad, procedencia, edad gestacional, conocimiento sobre 

infecciones de vías urinarias, factores de riesgo, patología, complicaciones obstétricas, y 

relación entre factores de riesgo y complicaciones obstétricas respectivamente. (Ver Anexo 

2). 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

  

Se toma en consideración el número de historia clínica, no se hace el uso de los 

nombres de las pacientes involucradas en este proceso o algún tipo de referencia. Se obtuvo 

toda información relevante de las adolescentes embarazadas en todas las etapas gestaciones 

que son desde el primer segundo y tercer trimestre de gestación del Hospital Alfredo G. 

Paulson de la ciudad de Guayaquil.  

     

En lo referente al aspecto legal, se indica que no se incumple ninguna Ley o 

fundamento reglamentario mediante el tiempo que duró la realización de este trabajo. Cabe 

reiterar, que en el proceso de investigación los datos fueron aprobados por el Director del 

Hospital.  

 

 

  



22 
 

Capítulo III 
 

 

RESULTADOS 
 

3.1. Antecedentes de la población 

El Hospital Alfredo G. Paulson tiene una dimensión de 90.000 metros cuadrados se 

encuentra ubicado en la Ciudadela La Atarazana de la Ciudad de Guayaquil, tiene una 

capacidad de 533 camas para las mujeres y neonatos, existen 28 consultorios el área de 

Consulta Externa, por consiguiente, se estima que su población es de 12.000 pacientes 

atendidas por mes.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se analizaron en general todas las 

Historias clínicas desde septiembre del 2016 a marzo del 2017, encontrando como resultado 

final un total de 60 historias clínicas de adolescentes gestantes que presentaron 

complicaciones obstétricas por IVU.  

3.2. Estudio de campo 

Tabla 2. Edad de las embarazadas adolescentes que asisten al Hospital Alfredo G. 

Paulson de septiembre del 2016 a marzo del 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba 

En la Tabla 2, se observa que la frecuencia de edad  de 15 años es la que más asisten al 

Hospital Alfredo G. Paulson correspondiendo el 30% porque se presentan complicaciones 

al inicio de su gestación, seguido del 22% y 18% respectivamente entre 16 y 17 años, entre 

otras.  

Edad Numero  Porcentaje 

15 18 30% 

16 13 22% 

17 11 18% 

18 10 17% 

19 8 13% 

Total 60 100% 
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Tabla 3. Procedencia de las pacientes adolescentes gestantes que presentaron 

infecciones de Vías Urinarias. 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 28 47% 

Rural 32 53% 

Total 60 100% 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba 

En la Tabla 3, se registra que la procedencia de las adolescentes embarazadas es del área 

rural, donde más provienen con un 53%.  

 

 

 

Tabla 4. Frecuencia de pacientes en relación a la edad gestacional que fueron 

atendidas por IVU en el Hospital Alfredo G. Paulson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba 

En la Tabla 4, se observa que la edad gestacional, en las que fueron atendidas es de la 37 a 

la 41 semana con un 35% dicho dato se refleja por algunas complicaciones que se le hayan 

presentado a las gestantes. 

 

 

 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< a 28 Semanas 9 15% 

28 a 32 Semanas 12 20% 

32 a 36 Semanas 18 30% 

de 37 a 41 Semanas 21 35% 

Total 60 100% 
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Tabla 5. Factores de riesgo para embarazadas que conlleva a IVU 

FACTORES DE RIESGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inasistencia De Controles Prenatales 20 33% 

Inadecuada Higiene 28 47% 

No Culminar Con El Tratamiento 12 20% 

Total 60 100% 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba  

En la Tabla 5 se observa que dentro los datos obtenidos existen un alto porcentaje con un 

47% en el factor de riesgo por una inadecuada higiene, ya que esta se puede ocasionar por 

la afectación en la zona vaginal por bacterias procedentes del intestino al limpiarse de atrás 

hacia adelante, entre otros factores. Un 33% de inasistencia en controles prenatales y por 

último un 20% en el no cumplimiento debido en el tratamiento. 

 

 

 

 

Tabla 6. Frecuencia de patologías que se presentan en infecciones de vías urinarias 

PATOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bacteriuria 

Asintomática 

18 30% 

Cistitis 34 57% 

Pielonefritis 8 13% 

Total 60 100% 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba 

En la Tabla 6, se observa que la patología que más presentan las adolescentes embarazadas 

en el Hospital Alfredo G. Paulson es la Cistitis con un 57% respectivamente la cual si 

presenta síntomas (urgencias, disuria, piuria y hematuria). Seguida de la Bacteriuria 

Asintomática con un 30% la cual no presenta sintomatología típica de las IVU y por último 

con un 13% en lo que corresponde a la Pielonefritis (riñón). 
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Tabla 7. Complicaciones obstétricas asociada a las IVU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba 

En la Tabla 7, se observa que la amenaza de parto pretermino es el de mayor porcentaje con 

un 67% esto puede ser por una Infección de la madre o de las membranas alrededor del 

neonato, por ciertos defectos de nacimiento del neonato, por hipertensión arterial de la 

gestante, entre otros.  También tenemos una RPM con el 28% es cuando la bolsa de agua se 

rompe antes de tiempo. Y por último con un 5% de aborto, esto se puede dar por sangrados 

que se presentan en el primer trimestre.  

 

 

 

Tabla 8.  Relación entre infecciones de vías urinarias y complicaciones obstétricas 

IVU 

 

FRECUENCIA COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 

FRECUENCIA 

BA 30% Amenaza de Parto Pre- 

término 

67% 

Cistitis 57% RPM 28% 

Pielonefritis 13% Aborto 5% 

Total 100%  100% 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba 

En la Tabla 8, se relacionan las infecciones de vías urinarias con las complicaciones que 

presentan las adolescentes embarazadas, siendo de esta manera la cistitis con un 57% de los 

casos y Amenaza de parto pre- termino con un 67% demostrando así; los términos 

porcentuales más altos. Seguido de la BA con un 30% y un RPM del 28%; y por último el 

13% de pielonefritis y un 5% de abortos respectivamente. 

  

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Amenaza De Parto Pretermino 40 67% 

Ruptura Prematura De Membrana 17 28% 

Aborto 3 5% 

Total 60 100% 
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Tabla 9. Frecuencia de los factores de riesgo por infección de vías urinarias   

 
COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 
BACTERIURIA 

ASINTOMATICA 
CISTITIS PIELONEFRITIS TOTAL % 

 NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

AMENAZA DE 
PARTO 

14 35 24 60 2 5 40 67% 

RPM 3 18 9 53 5 29 17 28% 

ABORTO 1 33 1 33 1 33 3 5% 

TOTAL 18 30 34 57 8 13 60 100% 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Alfredo G. Paulson. 

Elaborado por: Juana Zumba 

 

En la tabla 9, se está realizando una comparación según patología con las complicaciones 

obstétricas por IVU, evidenciando que existe en Bacteriuria Asintomática 35% de casos con 

amenaza de parto, en RPM con 18% y aborto con 33% frente al total de casos 

En relación a la Cistitis en Amenaza de parto existen 60% casos siendo este el más alto del 

presente estudio, con 53% en RPM y aborto con 33% frente al total de casos. 

En Pielonefritis con 5% de casos en amenaza de parto, en RPM con 29% y en aborto con 

33%. Dando como resultado final a nivel porcentual un 67% de Amenaza de parto, una RPM 

con un 28% y un 5 % en aborto frente al total de casos. 
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Capítulo IV 
 

 

DISCUSIÓN 
 

4.1. Contrastación empírica 

 

En la presente investigación se obtuvo información relevante sobre las adolescentes 

embarazadas que presentaron Infecciones de Vías Urinarias en todo el proceso de su 

embarazo del Hospital Alfredo G. Paulson, siendo su procedencia más del área rural con un 

53% y un área urbana con el 47%; también se registra que existe un 30% de Bacteriuria 

Asintomática, en la Cistitis el más alto porcentaje con un 57%, lo que corresponde a la 

pielonefritis en un 13%. Así mismo se observa que dentro las complicaciones obstétricas 

tenemos amenaza de parto pre-termino con un 67%, la RPM alcanzo un 28% y por último 

se registran un 5% de aborto. De tal manera que se efectuaron comparaciones entre las 

variables donde se pudieron contrastar los factores más importantes para el presente estudio. 

 

 Según López, en el Hospital de Ibarra en el año 2013 demuestra que el 58% de las 

adolescentes no llevan sus hábitos de aseo genitales por lo que casi el 48% son de lugares 

urbanos, registrándose que la cistitis obtuvo el 68.6% siendo la de mayor porcentaje, seguido 

por la bacteriuria asintomática con 29.2% y la pielonefritis 12.2%. Al realizar la 

comparación con este estudio, se llega a la conclusión de que no existe una diferencia porque 

los datos en términos porcentuales son parecidos con este estudio con una BA en 30%, cistitis 

con el 57% y pielonefritis con un 13% respectivamente. (López, 2013) 

 

Según Carrillo,  en el hospital San José del callao de Perú en el 2013, con una muestra de 80 

gestantes adolescentes se describen los tipos de infecciones urinarias; registrándose que la 

cistitis obtuvo el 56.2% siendo la de mayor porcentaje, seguido por la bacteriuria 

asintomática con 26.3% y la pielonefritis 17.5%; y entre las complicaciones obstétricas hay 
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amenaza de parto pre termino el más alto porcentaje alcanzando el 48.7%, el 18.7% 

correspondió a 15 gestantes que no tuvieron ninguna complicación, en amenaza de aborto 

registró a 13 gestantes adolescentes con el 16.3% y por último una RPM alcanzó un 10% y 

el 6.3% de casos fueron abortos.   Al realizar la comparación con este estudio, se llega a la 

conclusión de que existe una relación entre los factores de riesgo que presentan las 

adolescentes con un 57% en la Cistitis, en la BA con el 30% y por último se registra un13% 

en la pielonefritis. Y entre las complicaciones obstétricas se observa que existe un 67% de 

amenaza de parto pretermino, una RPM del 28% y por último el 5 % de los casos de aborto. 

(Carrillo, 2013). 

 

Según Vásquez, en el Hospital Verdi Ceballos de Manabí en el año 2014 mostró que 

las adolescentes con infecciones de vías urinarias comprenden entre las edades de 14 - 19 

años con 31%, evidenciando de tal manera que la BA con 65.1%, la cistitis obtuvo el 26.4% 

y la pielonefritis 8.5%; mientras que en esta investigación comprendió un 50% de 

adolescentes con infección de vías urinarias. (Vásquez, 2014) 

 

Al realizar la comparación con este estudio, se llega a la conclusión de que existe una 

diferencia entre los factores de riesgo que presentan las adolescentes con una BA del  35.1% 

más que nuestro caso, en la Cistitis con un 30.6% menos  y por último se registra en la 

pielonefritis un 4.5% menos que nuestro estudio. 

 

4.2. Limitaciones 
 

En este estudio existen limitaciones al efectuarlo de forma retrospectiva, así como 

por no contar con otros factores de relevancia para la problemática presentada tales como 

los factores psicológicos, sociales, antecedentes familiares, hábitos, entre otros.  
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4.3. Líneas de investigación  

 

Esta investigación representa una línea base para futuros estudios que se realicen en 

cuanto a los factores que influyen en el en desconocimiento de las complicaciones que 

conlleva a tener frecuentemente IVU en el embarazo de las adolescentes. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

En este estudio, se destaca que la problemática presentada sobre los factores que 

influyen en el desconocimiento acerca de las complicaciones y factores de riesgos 

obstétricos que se presentan en las adolescentes embarazadas, a la escaza información con 

las que ellas cuentan, ya que se registra un 48% de las pacientes que saben poco de este tema. 

Las IVU es un tema muy importante en país y en otros países donde se ha realizado 

investigaciones. 

 

Sin embargo, debería valorarse factores relevantes como darles a conocer los 

síntomas de cada una de las complicaciones para que acudan de inmediato a un centro 

médico, a tener frecuencia de controles prenatales, concientizar a la adolescente si presenta 

IVU que culmine su tratamiento de esta manera evitar futuros riesgos tanto para la madre 

como para el neonato.  
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Capítulo V 
 

 

 PROPUESTA 
 

PLAN DE PREVENCION SOBRE LAS INFECCION DE VIAS URINARIAS EN 

LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 

Introducción 

 

La adolescencia es una etapa de muchos cambios especialmente en las adolescentes 

embarazadas debido a que se presentan infección de vías urinarias (IVU) ya que es la 

existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la vejiga o el riñón; la 

proliferación de las bacterias son tres: la bacteriuria asintomática que es en la orina, la cistitis 

en vejiga, y la pielonefritis en el riñón. Una vez analizada la problemática presentada en las 

adolescentes embarazadas que asisten al Hospital Alfredo G. Paulson es recomendable 

establecer: 

 

Medidas que ayuden a un buen manejo de IVU especialmente en las adolescentes 

embarazadas para lograr de esta manera capacitarlas y fortalecer sus conocimientos no solo 

en IVU sino abarcar siempre en temas generales de las complicaciones y factores de riesgos 

por las que ellas pueden pasar en el trascurso de su periodo de gestación.  

 

A tener buenos hábitos de higiene, es de apoyo vital, asegurando y garantizando salud 

integral en el desarrollo del embarazo.  

 

Lograr que exista una difusión a través de medios masivos de programas de 

educación sexual para las adolescentes concientizando a tener todos sus controles prenatales 

para tener resultados favorables para la madre y el neonato. 
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Objetivo 

 

Fortalecer el conocimiento sobre las IVU y las complicaciones o riesgo de las 

adolescentes embarazadas en el Hospital Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil. 

 

Estudio de Factibilidad 

 

En cuanto al estudio de factibilidad, la presente propuesta se considera factible en los 

aspectos: administrativo, técnico, legal, presupuestario, el cual se detalla a continuación. 

 

Factibilidad Administrativa  

 

La investigación es factible desde el punto de vista administrativo porque se contó 

con la aprobación del Director del Hospital Alfredo G. Paulson el Doctor Francisco Egues y 

de la Licencianda Karen G. del departamento de estadísticas que me facilito todas las 

historias clínicas de las pacientes atendidas desde septiembre del 2016 hasta marzo del 2017; 

permitiendo establecer una propuesta acertada ante la problemática presentada.  
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Tabla 10. Plan de Prevención sobre las Infección de vías urinarias  

 

Elaborado por: Juana Zumba 

 

Tiempo Lugar Expositor Temas A Tratar Modo De 

Capacitación 

Seguimiento a las 

Adolescentes 

Embarazadas 

1
 h

o
r
a
 d

ia
r
ia

 d
u

r
a
n

te
 6

 m
e
se

s 

 

H
o
sp

it
al

 d
e 

la
 M

u
je

r 
A

lf
re

d
o
 G

. 
P

au
ls

o
n
 e

n
 e

l 
ár

ea
 

d
e 

co
n
su

lt
a 

ex
te

rn
a 

O
b
st

. 
Ju

an
a 

Z
u
m

b
a 

¿Qué es la infección de vías urinarias? Taller   

Conocimiento del tracto urinario y sus cambios 

que se producen durante la gestación. 

Taller   

Clasificación de las infecciones de vías urinarias. Conferencia   

Importancia de controles prenatales. Simulación   

La hidratación y nutrición durante el embarazo y 

sus beneficios. 

Taller   

La adecuada higiene de los genitales. Simulación   

¿Qué hacer después de un acto sexual?    

Con que frecuencia se debe hacer el vaciamiento 

de la vejiga. 

Taller   

La importancia de culminar el tratamiento. Taller   
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Conclusiones 

 

En relación a las características de la población en estudio que fueron las adolescentes 

embarazadas con infección de vías urinarias se observa que las edades de 15 a 16 años se 

presentaron con mayor frecuencia, y proceden de la zona rural, además la mayoría cursaron 

entre la semana 32 a 41. 

El tipo de infección de vías urinarias que predomino fue la cistitis seguido por la 

bacteriuria asintomática y la pielonefritis. 

 En cuanto a los factores de riesgos obstétricos que se presentaron en las adolescentes 

embarazadas se establecieron tres, de los cuales la de mayor significancia fue la inadecuada 

higiene en los genitales siguiendo la inasistencia de controles prenatales y la no culminación 

del tratamiento en el hospital, lo que implica a que se presenten complicaciones tanto para 

la madre como para el feto, identificando en esta investigación a la amenaza de parto 

pretérmino de mayor proporción, así como la ruptura prematura de membrana y el aborto. 

Como son jóvenes en riesgo de complicaciones por infecciones de vías urinarias se 

propone un plan educativo dirigido a las adolescentes que acuden a los controles o consulta 

general. 
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Recomendaciones  

 

Se debe brindar a las adolescentes un tratamiento eficaz y oportuno de acuerdo a su 

sintomatología, mediante la concientización al personal de salud sobre el uso de los 

antibióticos. 

Fortalecer el programa de atención a las adolescentes para incrementar la cobertura y reducir 

las causas de las infecciones de vías urinarias mediante otros planes de prevención. 

Realizar otras investigaciones sobre los efectos del plan propuesto   
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ANEXO 1. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 

  

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA  

CENTRAL 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública “Infección de vías urinarias en el embarazo” Guía Práctica Clínica (GPC), 2013.

2 a -Diabetes 

Pregestacional 

-Diabetes gestacional 

4 a Capacitar a las 

adolescentes 

embarazadas sobre la 

importancia de 

realizar todos sus 

controles prenatales. 

 RIESGO OBSTETRICO POR INFECCIONES DE VIAS 

URINARIAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 15 

A 19 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL ALFREDO G. PAULSON DE 

SEPTIEMBRE DEL 2016 A MARZO DEL 2017 

1 a -Partos Pretérmino. 

-Ruptura Prematura De       

Membrana 

-Abortos 

  

3 a Concientizar a las 

pacientes a tener una 

adecuada higiene. 

3. Falta de higiene 

personal 

 

2. Pacientes que 

presenten IVU 

recurrente 

4. Falta de control 

prenatal 

frecuentemente. 

1. Bacteriuria asintomática 

     Cistitis Aguda  

     Pielonefritis 



 

ANEXO 2 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Edad de las embarazadas adolescentes que asisten al Hospital Alfredo G. Paulson de 

septiembre 2016 a marzo 2017. 

  

Edad 

15  

16  

17  

18  

19  

 

 

Procedencia de las pacientes adolescentes gestantes que presentaron infecciones de vías 

urinarias. 

 

Procedencia 

Urbano   

Rural  

 

 

Frecuencia de pacientes en relación a la edad gestacional que fueron atendidas por 

IVU, en el Hospital Alfredo G. Paulson 

 

Edad Gestacional 

< a 28 Semanas  

28 a 32 Semanas  

32 a 36 Semanas  

de 37 a 41 Semanas  

 

 

 



 

  

Conocimiento de las adolescentes embarazadas sobre las infecciones de vías urinarias 

Conocimiento sobre IVU 

Si  

No  

 

Factores de riesgo para embarazadas que conlleva a IVU 

Factores de riesgo 

Inasistencia de 

controles prenatales 

 

Inadecuada higiene  

No culminar con el 

tratamiento 

 

 

Patología según infección de vías urinarias 

 

Patología 

Bacteriuria 

Asintomática 

 

Cistitis  

Pielonefritis  

 

Complicaciones obstétricas asociadas a las IVU 

Complicaciones obstétricas 

Amenaza de parto 

pretermino 

 

Ruptura prematura de 

membrana 

 

Aborto  

 

 

 

 



 

 



 

 


