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RESUMEN 
 

La pielonefritis, es una infección del uno o de los dos riñones y de las vías urinarias sobre 

todo en las vías de salida de la orina desde el riñón hacia la vejiga, debido a la invasión, 

multiplicación y colonización de agentes bacterianos en el tracto urinario. Es una de las 

patologías que se presenta con mayor frecuencia en el embarazo por los cambios 

morfológicos y funcionales en esta etapa. Esta infección puede conducir al deterioro de 

la función renal. Esta investigación se planteó como una respuesta para determinar la 

incidencia de los factores de riesgo de la pielonefritis en el embarazo en el Hospital 

“Carlos Andrade Marín” en un periodo comprendido desde noviembre del 2016 hasta 

mayo del 2017. La socialización de los resultados de esta investigación permitirá insistir 

en que se acuda a los controles prenatales a las embarazadas y conocer sobre medidas de 

prevención. El presente estudio se lo realizó con un método cuantitativo, de diseño no 

experimental, transversal, observacional, y descriptivo.  El universo estuvo conformado 

por 200 pacientes y la muestra lo constituye 120 como el grupo focal a investigar. Los 

resultados indican que la pielonefritis aguda tiene mayor incidencia (110 pacientes); y 

que necesitaron hospitalización 40, y no cumplieron el tratamiento correctamente 60 

pacientes. Finalmente, con el presente estudio se propone una guía educativa y contribuir 

sobre la prevención, tratamiento de  la misma  para  pacientes embarazadas.  

 

Palabras clave: infección, embarazo, riñón, factores, microorganismo 
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ABSTRACT 
 

Pyelonephritis is an infection of the one or both kidneys and urinary tract, especially in 

the urinary tract from the kidney to the bladder, due to the invasion, multiplication and 

colonization of bacterial agents in the urinary tract. It is one of the pathologies that occurs 

most frequently in pregnancy due to morphological and functional changes at this stage. 

This infection can lead to deterioration of renal function. This investigation was proposed 

as a response to determine the incidence of risk factors for pyelonephritis in pregnancy in 

the Hospital "Carlos Andrade Marín" in a period from November 2016 to May 2017. The 

socialization of the results of this research will allow us to insist that prenatal controls be 

used for pregnant women and to know about preventive measures. The present study was 

carried out using a quantitative method, with a non-experimental, transverse, 

observational, and descriptive design. The universe consisted of 200 patients and the 

sample is made up of 120 as the focal group to be investigated. The results indicate that 

acute pyelonephritis has a higher incidence (110 patients); and who needed 

hospitalization 40, and failed to properly treat 60 patients. Finally, the present study 

proposes an educational guide and contribute to the prevention and treatment of it for 

pregnant patients. 

 

Key word: infection, pregnancy, kidney, factors, microorganism 

 

 

 

 

  



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La mayor parte de las infecciones en las vías urinarias constituyen una de las 

complicaciones más usuales en el embarazo y son las promotoras de un alto porcentaje 

de morbi-mortalidad tanto para la madre cuanto perinatal. Las modificaciones anatómicas 

y fisiológicas que genera el embarazo someten a mucho estrés a la embarazada y 

predisponen al progreso de complicaciones severas que pueden afectar significativamente 

a la madre asociándole a una insuficiencia renal aguda, daño renal crónico, sepsis 

bacteriana del aparato reproductivo y al feto, y es la causante de presentar una amenaza 

de parto prematuro, y conllevar con esto a una muerte del feto. Todo depende de varios 

factores agravantes como el tipo de bacteria, la gravedad, lo tardío de la medicación y/o 

tratamiento además de la atención extra e intrahospitalaria. 

 

En el  estudio  cuyo título es “Perfil de resistencia bacteriana al Tratamiento de 

infección urinaria durante el embarazo” del autor Ferreira F., en el Hospital General de 

Neiva en Colombia,  se comprobó que del 2 al 10% de mujeres embarazadas ingresadas 

sin antecedentes de infección urinaria, habían desarrollado la bacteriuria asintomática 

durante la gravidez, y de estas el 30 al 50% evolucionaron a Pielonefritis Aguda, asociada 

a daño renal agudo, sepsis y shock séptico, aumentando  que exista la posibilidad de 

presentar un parto pretérmino  y peso bajo y si esta infección sucede días antes del parto, 

se presenta la mortalidad fetal con mayor incidencia. 

 

El Consejo Nacional de Salud del Ecuador CONASA (2012) establece un nivel 

general aproximadamente del 20% de mujeres jóvenes embarazadas sin presentar 

antecedentes de esta infección desarrollaran infecciones urinarias recurrentes, y el 80%  
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de casos con pielonefritis aguda la bacteria causante es  E. Coli, el 20% restante se refiere 

a otras bacterias. 

Delimitación del problema 
 

La pielonefritis se presenta con una mayor frecuencia durante la gestación, debido 

a los cambios inmunológicos, fisiológicos, y anatómicos propios de esta etapa. En la 

gestante la pielonefritis, incrementa el riesgo de que el feto sea pequeño al nacer o en 

razón de la edad gestacional por el desprendimiento en forma prematura de la placenta. 

(Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 2013). Además, entre sus 

consecuencias, podría derivar en daño renal, malformaciones fetales, sepsis materna y 

neonatal, uropatía obstructiva, parto pretérmino, aborto, retardo crecimiento intrauterino.  

 

Formulación del problema 

Una falta de control en el embarazo conlleva a una pielonefritis. 

Justificación 

 

Definimos a la pielonefritis como un proceso infeccioso que concierne  a los 

riñones y afecta en forma principal a las mujeres, debido a la distancia desde el ano hacia 

la abertura uretral que es mucho más corta en los hombres, además de la localización del 

meato uretral quedando expuesta a bacterias uro patógenas, de la vagina  que alcanzan al 

tracto urinario, pero que en  las mujeres embarazadas tienden a desarrollar fácilmente 

infecciones del tracto urinario alto, y de ahí derivar a una pielonefritis debido a los 

diversos cambios hormonales y anatómicos,. El propósito en este estudio, es identificar 

cada uno de los  factores de riesgo relacionados con la presencia de la pielonefritis  en el 

embarazo, de gestantes que se atendieron en el  Hospital “Carlos Andrade Marín” y así 

se podrá implementar medidas preventivas y diseñar unas estrategias de comunicación, 

tomando en consideración que la pielonefritis  en embarazadas es frecuente y recurrente 
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tanto en consulta externa como  en emergencia del centro obstétrico y ginecología, en el 

Hospital “Carlos Andrade Marín” ; de acuerdo al  informe de evaluación y estadísticas 

del año 2014 es la segunda causa de morbilidad  médica en el servicio de emergencias 

con un  12.7%  . Emergencias es un servicio que atiende a una significativa parte de la 

ciudad de Quito, y de sus cantones en un 86.2% y de Imbabura y Santo Domingo con un 

2.5%.  

Objeto de estudio 

 

La Pielonefritis en el embarazo. 

 

Campo de Acción 

 

Los Factores de riesgo en el embarazo.  

 

Objetivo general 

 

Establecer los factores de riesgo de la pielonefritis en el embarazo, en el hospital 

“Carlos Andrade Marín”, en el periodo de noviembre del año 2016 hasta mayo del 2017.  

 

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar la parte teórica de la pielonefritis en el embarazo.  

 Identificar los síntomas de gravedad, de la pielonefritis en mujeres 

embarazadas. 

 Elaborar una propuesta educativa de la prevención, de la pielonefritis en el 

embarazo. 

Novedad Científica 

 

Disminuir la morbilidad materna, ya que la pielonefritis es más frecuente cuando 

existe un antecedente de una infección urinaria y está asociada a un daño renal, y a un 

desarrollo de forma súbita, de inflamación renal prolongada. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorias Generales 

 

Las teorías generales están relacionadas con la Pielonefritis al referirse en su 

concepto como la infección en la vía excretora alta y del parénquima renal de un riñón o 

ambos, y es casi siempre subsidiaria a la infección bacteriuria asintomática no prescrita 

previamente, o el tratamiento no se cumplió correctamente y conlleva a que se presenten 

signos y síntomas muy diversos que trastornan a la paciente. En una investigación de 

Gomariz M, (2013) cuyo título es la “infecciones urinarias no complicadas en el 

embarazo”, sugiere que a pesar de la literatura médica refiere que durante el desarrollo 

del embarazo la existencia mayormente de bacteriuria; basándose en investigaciones 

realizadas concluyó que el porcentaje de padecer infección en las vías urinarias aumenta 

gradualmente en el desarrollo del embarazo desde un inicio hasta el término del mismo.  

La pielonefritis sucede cuando las bacterias han alcanzado a los riñones y a menudo es 

muy necesario que la paciente sea hospitalizada para la administración de antibióticos vía 

intravenosa; porque el tratamiento vía oral resulta inadecuado y muchas veces, no existe 

respuesta de mejoría hasta 3-4 días. (Francisco Emigdio Marroquín Calleja, 2014). 

 

La Escherichia coli, es el principal agente infeccioso causal más común, se 

encuentra presente aproximadamente en el 80 a 90% de todas las infecciones de vías 

urinarias y en un 95% de la pielonefritis aguda. Otros patógenos implicados son las 

bacterias Gram negativas, el Staphylococcus Saprophyticus y Enterococos. Schaeffer A. 

(2012), asegura que “microscópicamente existen infiltrados masivos de leucocitos 

situados en el intersticio renal que da espacio a cilindros de leucocitos, que afectan 

aquellos elementos de tejido conectivo que separan los túbulos renales”.  
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La pielonefritis es el resultado de las interacciones entre el agente bacteriano 

contra el huésped o también llamado paciente. Una infección de las vías urinarias en 

general, para ubicar su nivel dependerá en gran parte de los factores de virulencia que 

posea la bacteria, la cantidad de bacterias que intentan colonizar a los conductos urinarios 

y a la incapacidad que presente el huésped para implementar los mecanismos de defensa 

adecuados para eliminar a los uros patógenos (Schaeffer, 2015).  

 

La entrada del germen se puede ver favorecida por varios factores externos e 

internos como: relaciones sexuales, las alteraciones del flujo urinario, alteraciones 

químicas u hormonales genitales, la menstruación alterando aquella flora residente y los 

hábitos higiénicos. 

CLASIFICACIÓN: 

 

La pielonefritis se clasifica en:  
 

Pielonefritis aguda: Constituye un desarrollo repentino de la inflamación del 

riñón. Ocurre normalmente como un resultado de una infección de orina común (una 

"cistitis" o una infección de vías bajas), Puede lesionar permanentemente a los riñones, 

puede ser mortal si no existe el tratamiento adecuado y a tiempo. Es una infección más 

común durante el desarrollo del embarazo. Una de sus características es la presencia 

marcada de las bacterias en cualquier sitio a lo largo del conducto urinario: la uretra, la 

vejiga, los uréteres y los riñones que puede desencadenar complicaciones perinatales y 

maternas como: parto prematuro,  peso bajo al nacer, anemia, insuficiencia renal aguda 

(Grabe, 2012).  

Cuando existe un antecedente de esta infección en las vías urinarias en el 

embarazo es muy probable que progrese a una Pielonefritis en un 20 - 40% de las 

pacientes, sobre todo, si no ha sido tratada a tiempo, también se ha visto que hay una 
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recurrencia de esta infección del 10 al 20% en el mismo embarazo. Una de las principales 

razones para que no tenga éxito el tratamiento es una resistencia al antibiótico. La 

Pielonefritis aguda puede ser catalogada como complicada o no complicada, esto depende 

si la infección es por causa de un patógeno típico en una paciente sana, con anatomía y 

función renal normal, por otro lado, si la paciente presenta los factores de riesgo como 

enfermedad crónica, es inmunosuprimido y además si tiene anomalías tanto anatómicas 

o estructurales renales, pueden desarrollar complicaciones mucho más severas como 

shock séptico, insuficiencia respiratoria. (Schwacz, R. Fecina,R. Dueverges,C. , 2015, 

pág . 370 -376). 

Pielonefritis crónica: Cualquier anomalía o un estrechamiento del uréter puede 

dejar a que las bacterias se acumulen e infecten a los riñones o solo a uno. Es una causa 

más corriente de una insuficiencia renal crónica y de la hipertensión arterial. La 

pielonefritis crónica se observa con mayor incidencia en aquellos pacientes con anomalías 

anatómicas subyacentes que se predisponen a las infecciones en las vías urinarias y en los 

riñones. Si no es tratada en forma adecuada, cuando la pielonefritis es crónica, la infección 

renal puede dañar en forma permanente a los riñones. Cuando existen casos graves de la 

pielonefritis la bacteria puede propagarse hacia la sangre y causar una infección de tipo 

mortal. La pielonefritis crónica puede llevar a complicaciones tales como la proteinuria 

(es la existencia de mayores cantidades de proteína en la orina); la glomeruloesclerosis 

focal (insuficiencia renal), la pielonefritis xanto granulomatosa ( es poco frecuente de esta 

forma de la pielonefritis crónica que se caracteriza por la formación de un absceso 

granulomatoso y la destrucción renal grave), la pio nefrosis (Es una infección del sistema 

colector renal, caracterizada por la acumulación de pus alrededor del riñón en la región 

de la pelvis renal) la cicatrización progresiva del riñón: esta cicatrización puede ocasionar 

un estrechamiento de las vías urinarias, lo que ocasiona que sea más difícil para las 
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pacientes expulsar la orina. Con el tiempo, esto conlleva a que se ocasione daños a otros 

órganos, porque    cuando los riñones funcionan mal, ya no regula el cuerpo  los niveles 

de electrolitos y los productos que son de  desecho de forma eficaz, la sepsis o infección 

diseminada por todo el cuerpo (septicemia), esto sucede cuando se tiene  infección en los 

riñones, es probable que la bacteria puede multiplicarse cuando la sangre regresa de los 

riñones al resto del cuerpo, y la insuficiencia renal crónica o incapacidad del riñón para 

fabricar orina. (Grabe, 2012). La pielonefritis sucede de forma” muy frecuente cuando 

hay  el llamado reflujo vesico-ureteral (Es una condición que hace que pequeñas 

cantidades del flujo de la orina atraviese en una dirección contraria desde la vejiga a los 

uréteres)”. Las mujeres en estado de gestación cuando desarrollan esta infección tienen 

una alta posibilidad de que él bebe nazca con peso bajo. (Ramakrishnan & Scheid, 2013).  

SINTOMAS: 

 

Entre los síntomas y signos que puede presentar una paciente con la Pielonefritis 

aguda puede ser un cuadro leve hasta un síndrome séptico. La pielonefritis en una mujer 

gestante ocurre más frecuentemente durante el último trimestre y suele presentarse con 

bacteriemia, iniciándose en la semana seis, y con un pico entre las semanas 20 y 24 

aproximadamente. Según el autor Cardona Andrés Felipe, en su artículo de investigación 

titulado “Caracterización de la infección en las vías urinarias en mujeres embarazadas” 

concluye que el síntoma clínico predominante en las infecciones de las vías urinarias, es 

la disuria, irritación, mal olor, ardor en la micción, hematuria, dolor supra púbico y 

lumbar, en la mayoría de casos se presenta fiebre > 38°, escalofrío, náusea y en ocasiones 

vómito. Si hay presencia de estos síntomas se deben realizar los correspondientes 

exámenes de laboratorio como hemograma completo, uro análisis o EMO, un 

antibiograma de la muestra de orina.   



8 
 

La confirmación del diagnóstico de la Pielonefritis se realizará por la presencia de 

más de 10.000 UFC en el urocultivo, además de piuria por la existencia de leucoesterasa, 

nitritos y piocitos, también puede haber hematuria. (Hooton, 2013).  El examen de 

urocultivo es siempre positivo en en las pacientes con pielonefritis en un 90%.   El 

resultado del urocultivo positivo, lo tendríamos como pronto en 48 horas, porque se 

necesitan 24 horas de incubación (para que crezca el cultivo) y otras 24 horas para la 

identificación de la bacteria o microorganismo y realización del antibiograma. (Toriello, 

C.P., 2013). Según todo lo expuesto, y clínicamente es recomendable realizar un 

urocultivo sí: 

 

 No hay respuesta tras dos días de tratamiento antimicrobiano. 

 Existe recaída rápidamente. 

 Existen signos de que hay una infección del tracto urinario superior (riñón y 

vías excretoras). 

 Desde un punto de vista epidemiológico es importante realizar urocultivo para 

todos los casos, ya que así podremos conocer los microorganismos implicados 

y su sensibilidad antimicrobiana. (Ramakrishnan & Scheid, 2013). 

 

TRATAMIENTO 

 

Como sucede en la mayoría de los casos de la pielonefritis es ocasionada por 

infecciones de tipo bacterianas, los antibióticos son la base importante del tratamiento. 

Dependiendo de la gravedad de la infección o por la presencia de otros signos o síntomas, 

a las mujeres embarazadas se les receta antibióticos que pueden ser tomados por vía oral 

en su casa o pueden tener que ser hospitalizadas. Es de suma importancia la higiene de 

las partes íntimas de una mujer embarazada para evitar infecciones vaginales y de esta 

forma continuar el curso del embarazo. Una mujer embarazada empieza a tener problemas 
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para asearse porque su vientre va creciendo, y existe la incomodidad para conseguirlo y 

las obliga en muchas ocasiones a no asear la zona genital de una manera correcta, 

produciendo que estos microorganismos depositados en el ano se trasladen hacia adelante 

a la vagina. Beber líquidos en abundancia ayudará a eliminar las bacterias a través del 

conducto urinario.  

Los antibióticos orales usados comúnmente  

ncluyen trimetoprima con sulfametoxazol, ciprofloxacina o levofloxacina, pero el 

escogimiento del antibiótico correcto dependerá de antecedentes de alergias y las 

bacterias halladas en los análisis de orina. Por lo general, los síntomas de infección en los 

riñones comenzarán a desaparecer alrededor de unos días de tratamiento.  (Rivero M., 

2012) Sin embargo, es probable que deba continuar tomando antibióticos durante siete 

días o más tiempo. Completar el tratamiento totalmente, recetado por el médico para 

confirmar que la infección esté totalmente eliminada. Una vez terminada el tratamiento 

completo de antibióticos, se puede realizar otro análisis de orina para comprobar la 

inexistencia de bacterias. 

 Medidas generales: Indispensable el reposo relativo, mantener una buena 

hidratación y toma de antitérmicos.  

En infecciones complicadas es recomendable que se inicie el tratamiento con 

antibióticos por vía intravenosa y mantener a la paciente en observación. La permanencia 

en el hospital dependerá de la gravedad de la infección. Se valorará el riesgo del fármaco 

para él bebe y la tasa de resistencia del antibiótico de cada centro hospitalario. Dieta 

blanda más líquidos abundantes. Desarrollar el hábito de orinar cuando se presenta el 

deseo de orinar. Orinar antes y después de tener relaciones sexuales. Evitar usar jabones 

fuertes, duchas, polvos y espray de higiene femenina. Se realizará un urocultivo del 

control una o dos semanas una vez finalizado el tratamiento y luego en forma mensual 
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hasta el día del parto. Controles de posibles complicaciones médicas. Se aconseja la toma 

de vitamina C para acidificarla orina. Analizar función renal. Complicaciones de una 

mayor gravedad que se pueden presentar en el curso de una pielonefritis son las 

complicaciones de tipo respiratorias y un choque séptico. (Boletín de OMS recopilación 

de artículos, 2012). Si es del caso que las infecciones renales sean repetitivas o si la 

infección se vuelve más crónica, pueden ser por consecuencia de una dificultad médico 

subyacente, como una anomalía estructural. Una anormalidad de tipo estructural puede 

necesitar que sea reparada en forma quirúrgica. Las pacientes también pueden ser 

advertidas para hacer modificaciones en la dieta para reducir que en un futuro existan 

infecciones en los conductos urinarios, tales como tomar jugo de arándano o de mortiño 

para mantener la orina ácida, resistiendo así el crecimiento bacteriano. (Ramakrishnan & 

Scheid, 2013).  

1.2. Teorías Sustantivas  

 

Las teorías sustantivas están fundamentadas en aquellos factores de riesgos 

atribuidos a una pielonefritis durante el embarazo.  El mayor riesgo que enfrenta una 

gestante frente a las infecciones en el tracto urinario hace énfasis en tres grupos de 

mujeres: el primer grupo representa aquellas pacientes que tienen antecedentes de 

infecciones urinarias antes del embarazo, y que presentaron una bacteriuria. Todo 

embarazo se presenta en forma diversa o diferente por lo que es muy posible que un gran 

grupo de mujeres presenten molestias que, la gran mayoría, resultan ser pasajeras. El 

segundo grupo se encuentran aquellas mujeres que hayan tenido antecedentes de la 

bacteriuria asintomática, y que no han terminado el tratamiento sea por condiciones 

socioeconómicas, que a esto puede inducir a una anemia, a malos hábitos higiénicos y la 

promiscuidad sexual. Se debe tomar en consideración la ocupación, esta característica 

influye porque el autocuidado disminuye, permanecer mucho tiempo de pie, y tener 
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limitantes para evacuar la vejiga. En otro grupo puede incluir aquellas mujeres que hayan 

sido sometidas a trasplante renal, con lesiones medulares, con dispositivo antirreflujo, 

con hipertensión arterial.  

 Las modificaciones fisiológicas son: a medida que el útero aumenta su volumen 

comprime a la vejiga y a los uréteres. Esta opresión es mucho mayor en la parte derecha 

debido al dextro-rotación habitual del útero a partir de la primera mitad del embarazo. 

Aumento de la hormona progesterona desde el inicio del embarazo que crea un estímulo 

diurético, así los riñones funcionarán a más velocidad en su capacidad diurética, Desde 

el inicio del embarazo, y durante todo su desarrollo y, en el puerperio las mujeres, casi en 

su totalidad, experimentan diversas transformaciones en el aparato genitourinario, 

aumentando su deseo y la frecuencia urinaria, presentando un menor volumen urinario. 

Se presenta un aumento en el deseo de ir a orinar en sobre todo en la noche 

(nicturia). Durante el descanso en la noche, ocurre una descompresión, de tal forma que 

la presión que existe sobre la cava provoca un aumento de la función renal durante la 

noche. Sensación de orinar y también perdida involuntaria de la orina (incontinencia) por 

mínimos esfuerzos por ejemplo la tos, el vomitar, reír y otros. Hay una mayor percepción 

de que la vejiga está llena y en hay dolor en el área supra púbica. Existe una 

reacomodación de la vejiga en la pelvis con desplazamiento y acortamiento de la uretra, 

así mismo, hay una relativa reducción en capacidad vesical porque la compresión del 

útero   es de mayor tamaño. Si se suma a esto el peso del bebé y además la presión externa 

de la cabeza del feto sobre la pelvis, el resultado será que se disminuya el volumen 

urinario presentando más deseo de micciones y/o la probabilidad de tener pérdidas 

involuntarias (incontinencia urinaria de esfuerzos). (Vélez, Hernán y col., 2013).   
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Estos antecedentes se pueden agravar por factores como el sobrepeso de la madre, 

tabaquismo y aquellas enfermedades relacionadas como la diabetes, entre otras. (Acala, 

M., 2012). 

En este estado de gravidez existe mayor susceptibilidad a algunas substancias 

diuréticas que incrementarán la diuresis y la existencia de perdidas voluntarias, tales como 

el café, licor, bebida gaseosas, el té, y líquidos muy fríos.  

Las Infecciones que se dan en el sistema urinario empiezan con una colonización 

desde la uretra por cepas de E. coli provenientes de la micro biota rectal. El 

establecimiento prolongado de cepas uro patógeno en el colon provee de un semillero 

constante de bacterias y así aumentan las posibilidades de colonizar la uretra. La vagina 

es colonizada, especialmente alrededor de la abertura uretral es decir en el meato urinario, 

lo que incrementara la posibilidad de que el microorganismo entre por dicho orificio. 

(Vélez, Hernán, 2013, pág. 204-207). Cualquier perturbación del micro biota que es 

residente abrirá los caminos para una colonización del tracto vaginal por E. coli u otros 

patógenos. Entre los factores de riesgos asociados a la pielonefritis se encuentran:  

- Anemia 

- Escasa ganancia del peso del feto. 

-Hipertensión provocada por el embarazo 

-Aborto  

-Ruptura de las membranas y fallo renal. 

Amenaza de Aborto  

Es el sangrado de forma intrauterina originado en el desarrollo del embarazo 

temprano, puede presentar contracciones uterinas. Este trastorno del embarazo ocurre 
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aproximadamente antes de la vigésima semana de gestación y presenta una alta 

probabilidad de un aborto espontaneo en virtud de que el feto apenas está fijo en el útero. 

Este aborto llamado espontaneo se lo divide en cuatro subgrupos: amenaza de aborto, 

aborto inevitable, aborto incompleto, aborto diferido. El riesgo de aborto crece con la 

edad. (Bennett G.2012). 

Parto Prematuro 

 El parto prematuro, es un trastorno que seguirá siendo uno de las complicaciones 

de morbilidad y mortalidad en el neo nato, y es probable  

Las contracciones uterinas son inducidas por citoquinas y prostaglandinas que son 

liberadas por los microorganismos. La Bacteriuria Asintomática, y la vaginosis de tipo 

bacteriana están muy relacionadas con el parto pretérmino. (Lombardía Prieto José, Fernández 

Pérez Marisa. 2013) 

 Rotura Prematura de Membranas 

Cuando existe la infección puede llevar a la incitación de las proteínas que actúan 

sobre aquellas células ubicados en la matriz las membranas, debilitando las membranas y 

provocando así la rotura.  

 Corioamnionitis 

La Corioamnionitis es la causante de la bacteriemia (es una infección en la sangre) 

sobre todo en la madre y conllevar a un parto prematuro e infectar en el neonato. La 

Corioamnionitis también se denomina infección intra-amniótica. Los organismos 

responsables de la Corioamnionitis son aquellos que normalmente se encuentran 

habitando en la vagina, incluyendo la Escherichiacoli (E. coli). La Corioamnionitis 

sucede cuando se produce una ruptura en las membranas (bolsa de líquido amniótico) 

durante un largo período. Esto permite el ingreso de microorganismos vaginales al útero. 

(Associated risk factors of urinary infection among pregnant women at Felege 2013). 
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Bajo Peso al Nacer 

 El Bajo peso al Nacer tiene como consecuencia el crecimiento intrauterino 

inadecuado, o de un período gestacional demasiado corto, o una composición de ambas 

alteraciones. El bajo peso al nacimiento es de entre 7 al 31 % y eleva la morbimortalidad 

neonatal. 

1.3. REFERENCIAS EMPIRICAS: 

 

En España, se realizó un estudio a 6500 mujeres embarazadas, demuestra que un 

37% habían presentado una vez en su vida, un episodio de infección de vías urinarias y 

el 32% de personas habían presentado más de un episodio de infección.  Existe una 

relación entre infección de las vías urinarias en general y los factores de riesgo o 

complicaciones a lo largo del embarazo debido a las cambios tanto anatómicos, 

funcionales, hormonales que aumentará el riesgo de que se desarrolle la infección de vías 

urinarias, su recurrencia, persistencia y a menudo su evolución a una pielonefritis aguda.  

En la investigación titulada:” Pielonefritis aguda en el embarazo: análisis crítico de los 

factores de riesgo preparto y desenlace” de Farkash E, Weintraub A., realizaron un 

estudio retrospectivo comparando los embarazos simples con gestantes sin pielonefritis 

aguda y con pielonefritis antes del parto. Se determinó que 219.612 partos, 165 gestantes 

sufrieron pielonefritis aguda durante el segundo trimestre de embarazo, asociado 

significativamente con la edad de la madre, mientras más joven mayor probabilidad. En 

la  investigación titulada “ Evaluación de la gestión de la infección urinaria durante la 

atención prenatal en mujeres embarazadas que acuden a las unidades de salud pública en 

la ciudad de Río de Janeiro en Brasil” por los autores Vettore M., efectuado en el año 

2013 se evaluaron los factores de riesgo sociodemográficos de la infección en las vías 

urinarias,  en mujeres en gestación se determinó que de 1091 embarazadas, 501 presentan 

infección, además se asoció con la edad, eran adolescentes, anémicas y diabéticas. 
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Además, se concluyó que la atención prenatal inadecuada, intrahospitalización, 

contribuyó a una alta incidencia. 

En el  estudio  cuyo título es “Perfil de resistencia bacteriana al Tratamiento de 

infección urinaria durante el embarazo” del autor Ferreira F., en el Hospital Nacional 

General de Neiva en Colombia,  se comprobó que en un rango del 2 al 10% de mujeres  

ingresadas sin antecedentes, habían desarrollado la bacteriuria asintomática durante la 

gravidez, y de estas desde el 30 al 50% evolucionaron a Pielonefritis Aguda, asociada a 

una insuficiencia renal aguda, sepsis y shock séptico, aumentando el riesgo de presentar 

un parto pretérmino y  el recién nacido peso bajo  y si esta infección sucede días antes del 

parto, se presenta la mortalidad fetal en un índice alto.   

 En la investigación “ Pielonefritis aguda en el embarazo: un análisis retrospectivo 

de 18 años” de los investigadores Wing D., Fassett M., en el año 2014, estudiaron a 

546.000 pacientes en estado de gestación del hospital de Kaiser, en California, y 

encontraron que la mayoría tenian pielonefritis aguda en el transcurso  del embarazo fue 

del 5%, siendo más propensas las de origen negro, hispano, joven, con menos educación 

formal, nulíparas, y habían iniciado tardíamente la atención prenatal, fumadoras, 

asociadas con partos pretérminos.  

En la obra titulada “Factores de riesgo conductuales para bacteriuria asintomática 

en gestantes” de Campos T., realizada en Hospital Daniel Carrión en Callao, Perú, se 

determinó que de los 312 casos un 32% habían asistido a más de tres controles prenatales, 

de profesión ama de casa, y multípara. Además, entre las complicaciones, con 

antecedentes del tracto urinario un 79%, anemia, y no vaciaban su vejiga con frecuencia, 

sino que la retenían en un 69%. 

Según Tumbaco & Martínez (2013), realizó un estudio “Factores de riesgo que 

influyen en la predisposición de infecciones urinarias en mujeres 15-49 años que 
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acudieron al sub centro de salud Virgen del Carmen del Cantón La Libertad” donde sus 

resultados muestran que “existe un alto grado de episodios de infecciones de vías urinarias 

en las pacientes encuestadas, ello por causa de ausencia  de control prenatal y el 

desconocimiento sobre los signos o síntomas y  las medidas higiénicas aplicables para la 

prevención. Por lo que se proponen elaborar un proyecto educativo sobre infecciones de 

vías urinarias”. 

En la obra cuyo título es: “Pielonefritis incidencia en la segunda mitad del 

embarazo Hospital de Portoviejo· realizado en el en el mismo hospital en el año 2014, se 

concluye que el mayor porcentaje de una pielonefritis se desarrolló en el segundo 

trimestre del embarazo, con un alcance del 62% de la pielonefritis aguda, y los factores 

de riesgo que prevalecen a una pielonefritis en la segunda mitad del embarazo fue que las 

infecciones con anterioridad no fueron tratadas, seguido por la concurrencia de las 

relaciones sexuales. La mayor complicación dentro de la pielonefritis lo constituye 

amenaza de parto pretérmino 69% en menor porcentaje fue el aborto. 

Paucarima (2014), presentó un trabajo de investigación realizado en la 

Universidad de Guayaquil denominado “Incidencia de las infecciones de vías urinarias 

en embarazadas desde 18 a 30 años” donde se subraya que es una de las infecciones de 

tipo bacteriana más frecuentes, en especial en las embarazadas, hasta un 50% la han 

padecido, y está concomitante relación con la actividad sexual, los embarazos y la edad. 

Como conclusión se indica que un 60% había presentado amenaza de parto pretérmino, 

seguido de ruptura temprana de membranas.  

En una investigación realizada en Hospital de Guayaquil (Universitario) en el área 

de la consulta externa se concluyó que la mayoría de las  mujeres atendidas por infección 

de las vías urinarias fue  82.9% por cada 1000 embarazadas, que la clase de pielonefritis 

durante el embarazo más recurrente fue  pielonefritis aguda con un  60%, y entre las 
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complicaciones con mayor promedio fue la Amenaza de Parto Pretérmino con un 55%, 

seguido de Amenaza de Aborto 17%, Ruptura de Parto prematuro 15%, en climas 

húmedos y calurosos la incidencia  es más alta que en la Sierra. (DR. VARGAS, 2014). 

Estos estudios nos revelan que una de las causas más comunes de hospitalización es la 

pielonefritis en el transcurso del embarazo, siendo una complicación severa, que produce 

mayor morbimortalidad materno-fetal, según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), con un porcentaje del 2% en casi todos los embarazos.  

El análisis definitivo de la pielonefritis es establecido a través de realizar un 

urocultivo positivo, que constituye una prueba de oro, de acuerdo al método de la 

recolección de la muestra de orina, nos indicaría la probabilidad de infección. Así se 

establece en una investigación en el Hospital General Ensenada de Guanajuato, por el Dr. 

Santiago Cruz y Dr. David Martínez, en 2015, que la gestante desde el principio del 

embarazo debe realizarse un urocultivo, una vez al trimestre: y acudir al cuidado prenatal, 

en los casos estudiados se determinó que las causas de consulta y de hospitalización en 

pacientes que abarca a todas las edades. El procesamiento pronto y expedito de la orina 

resulta ser muy importante para un buen diagnóstico microbiológico.  

Mendoza R.,(2015)  identificó los factores de riesgo que existía en las gestantes  

del Hospital de la Mujer en la Paz, Bolivia, de 1600 historias clínicas revisadas, se 

determinó que los más comunes en orden son: parto prematuro, pielonefritis y se observó 

que el promedio de peso de los hijos de las embarazadas  estudiadas fue de 3000 gramos, 

que constituye bajo peso , encontrándose por fuera de los valores normales un peso de 

5300 gramos, complicación frecuente encontrada en pacientes que presentan infección en 

el embarazo. 

En un estudio prospectivo, en 3600 gestantes que ingresaron al Programa de 

Epidemiológica de mujer y el niño en el Hospital San Bartolomé en Lima Perú, en el 2013 
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se determinó que 1400 embarazadas seleccionadas, sin molestias urinarias y que 

acudieron a control prenatal, fue de 304 casos de la pielonefritis aguda, con antecedentes 

de infección de bacteriuria asintomática presentaron anemia, hipertensión arterial, ruptura 

en forma prematura de membranas, parto prematuro, placenta previa. Cuando es tratado 

en forma precoz y se determina el tratamiento oportunamente, como una norma para 

precautelar su embarazo.   
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CAPITULO II 
 

MARCO METODOLÒGICO 
 

2.1. Metodología de la investigación 

 

El siguiente estudio es de enfoque Cuantitativo, porque utiliza la recolección de 

datos y números para investigar, analizar y por la medición de los datos de las encuestas. 

Este método nos posibilita comprobar los datos de una manera numérica y estadística.  

Una de las características de este método cuantitativo es que los elementos de la 

investigación, deben ser totalmente claros, el abordaje de los datos es intocable, estático, 

se le asigna significado numérico. Utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía 

en la medición numérica.” (Pérez Serrano, 2013).  

 

2.2. Métodos teóricos 

 

La presente investigación es de diseño descriptivo porque durante el análisis de 

los resultados se describe la patología para analizarla, también es de tipo retrospectiva, 

porque examina a cada uno de los casos diagnosticados con el sistema informatizado; 

observación indirecta porque el investigador no interviene, solo se centra a observar y a 

describir la realidad de manera indirecta. Se utilizó el método denominado deductivo 

porque parte de una premisa general; y el método inductivo que parte de lo particular, 

además analítico que se establece en base a las variables. Es no experimental porque, no 

se manipula en forma deliberada las variables; también Transversal.  Esta investigación 

se realizó en los meses de noviembre del año 2016 a mayo del 2017, en el Hospital “Carlos 

Andrade Marín” de Quito.  
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2.3. Hipótesis  

 

El incremento de la pielonefritis se debe a la falta de control en el desarrollo del 

embarazo, y deriva en algunas consecuencias.  

2.4. Universo y muestra 

 

El universo de este estudio corresponde a 200 mujeres embarazadas, con 

diagnóstico de infección de las vías genitourinarias.  

MUESTRA: Está constituida por 120 pacientes con diagnóstico de Pielonefritis 

que se atendieron en el área de Obstetricia y emergencia del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

El estudio se realizó en Hospital “Carlos Andrade Marín”, en Quito. Es un hospital 

de tercer nivel. Fui construido en 1970 siempre procurando brindar el mejor servicio a los 

afiliados, ahora cuenta con tecnología de punta y recurso humano muy calificado, amplia 

dotación de medicinas. Brinda servicios de atención ambulatoria, hospitalización en áreas 

clínica y quirúrgica, terapia intensiva e intermedia, neonatal, servicios de ambulancia, 

cuidados intensivos.  

2.5. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VERIFICADOR 

VARIABLE DEP 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

Edad 

 

18 a 20 años, 20 a 

26, 26 a 34 y 34 a 

40 años. 

Historia Clínica 

 

Estado Civil 

 

Soltera, Unión 

Libre, Casada. 

 

Historia Clínica 

 

 

Estudios 

 

Analfabeta, 

primaria, 

secundaria, 

universidad. 

 

Ficha de Datos 

Historia Clínica 
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VARIABLE 

INTERVINIENTES: 

 

Trimestre de 

gestación 

 

 

1er Trimestre (1-

12s) 

2doTrimestre (13-

28s) 

3er Trimestre (28-

40s) 

Control Prenatal 

 

 

 

Control prenatal 

 

Ninguno 

Más de tres 

Menos de tres 

Examen de 

urocultivo. 

Antecedentes de 

Infección de vías 

urinarias 

Si…….   No…… Historia Clínica 

Clase de 

Pielonefritis 

Aguda 

Crónica 

Historia Clínica 

Examen de 

urocultivo. 

VARIABLE 

INTERVINIENTES: 

 

Paridad 

 

Multiparidad 

Secundípara 

Primigesta 

Historia Clínica 

Tiempo de espera 

en agendar una 

cita 

 

Diez minutos 

Media hora 

24 horas 

Historia Clínica 

Necesito 

hospitalización 
Si…… No…… Historia Clínica 

 

Ocupación 

 

 

Belleza, cajera. 

Ama de casa 

Trabajo en oficina 

 

Historia Clínica 
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Complicaciones 

 

 

 

Amenaza de 

Aborto. 

Aborto  

-Amenaza de Parto 

Pretérmino 

-Rotura prematura 

de membranas 

-Corioamnionitis 

Historia Clínica 

Triage informe 

 

 

 

 

2.6. Variables 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. – Factores de riesgo 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- Pielonefritis. Trimestre del embarazo. 

VARIABLES INTERVINIENTES. –Escolaridad. Control prenatal, Paridad, Edad, 

Edad gestacional que empezó los controles. 

2.7. Gestión de datos de la investigación 

 

Una vez aprobado el tema de la investigación se procedió a solicitar la 

autorización respectiva entregando un oficio a la Jefatura de supervisión del Centro 

obstétrico en el  Hospital Carlos Andrade Marín, para que se me autorice ingresar al 

sistema computarizado y al  departamento de estadística para confrontar las historias 

clínicas, datos del laboratorio de pacientes embarazadas que presentaron infección de vías 

urinarias específicamente con pielonefritis durante  noviembre  del año 2016 hasta Mayo 

del 2017, además se le explicó el objetivo del estudio y la necesidad de la revisión de los 

mismos, obteniendo respuesta positiva. La investigación se realizó con un formulario de 

recolección de datos. Después de obtenidas las historias clínicas y se recopila los datos, 

esta información fue analizada y procesada en tablas estadísticas, se transformaron los 

resultados a porcentajes y se lo desarrollo en el programa de Excel para la presentación 

de resultados mediante gráficos estadísticos. 
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2.8. Criterios éticos de la investigación 

 

Esta investigación no incurre en ningún tipo de exposición para los participantes, 

y no atenta contra ningún derecho de las personas involucradas. Se respeta la 

confidencialidad. La confidencialidad se mantuvo mediante la codificación de los 

acontecimientos, los mismos que fueron manejados únicamente por la investigadora. Se 

mantiene el anonimato. No habrá manipulación de datos.   
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CAPITULO III 
 

 RESULTADOS 
 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o poblacion  

 

La creciente demanda de atención hospitalaria, hizo que directivos del Hospital 

Carlos Andrade Marín, construyan y mejoren el equipamiento de uno de los mejores 

hospitales de la ciudad de Quito. Este hospital está ubicado sobre una pendiente lo que 

permitió edificar la estructura a desnivel, ocupando un área de 13.000 metros cuadrados. 

Este Hospital se financia con el aporte patronal y personal de los afiliados activos, y 

atiende a los hijos y esposas de los afiliados, jubilados, beneficiarias de montepío. La 

muestra lo constituye 120 pacientes que han presentado pielonefritis en el período de 

noviembre del año 2016 a mayo del 2017. En el resumen de artículos del boletín de la 

Organización Mundial de la Salud 2013 se manifiesta que “El principal factor de riesgo 

para la mujer embarazada en el trabajo es el propio embarazo. En el primer trimestre de 

gestación, muchas son las mujeres que en esta primera etapa ignoran su estado y es mayor 

el riesgo de sufrir efectos teratogénicos o de aborto. Cuando la mujer embarazada debido 

a su ocupación desempeña tareas físicas, largos periodos de pie, los horarios extensivos, 

o nocturnos, acumula altos niveles de estrés o exposición a sustancias potencialmente 

tóxicas pueden constituir factores de riesgo notables”.  

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

Para este estudio de investigación fue de mucha importancia que la paciente haya 

asistido al control prenatal, porque durante estos controles consta el examen de orina y se 

confirma el diagnóstico de infección a las vías urinarias altas. Se confirma entre los 

resultados que las mujeres con pielonefritis, no culminaron el tratamiento de antibiótico, 

que desconocen si es bacteria o un hongo, y desconocen sobre las causas que la producen. 

La gran mayoría de las pacientes en la encuesta elaborada indicaron que se 
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automedicaron, cuando se presenta un síntoma de infección de vías urinarias. Se observa 

que un gran porcentaje de pacientes con esta infección presenta parto pretérmino y la alta 

incidencia de personas ingresadas con infecciones de vías urinarias, recurrentes, debido 

a que desconocen las medidas para prevenirlas. Se revisaron en total 200 historias 

clínicas, de las cuales se descartaron 80 por presentar criterios de exclusión, tales como: 

se les asistió solamente en el parto, pero no tuvieron ningún control prenatal, gestantes 

con enfermedades de transmisión sexual, gestantes que hayan utilizado sustancias 

psicoactivas y medicamentos contraindicados. 
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Tabla 1. Antecedente de infección de vías urinarias 

ITU PREVIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI PRESENTAN ITU PREVIA 69 57,5% 

NO PRESENTAN ITU PREVIA 51 42,5% 

TOTAL 120 100,0% 

 

 

Gráfico 1: Antecedente de infección de vías urinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital “Carlos Andrade Marín” 

Autora: Cristina Guañuna 

ANALISIS: Podemos observar que un 57%   correspondiente a 69 mujeres embarazadas 

indicaron que si presentan como antecedente alguna infección de vías urinarias.  
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Tabla 2: incidencia de mujeres  con pielonefritis según el trimestre de embarazo 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 14 semanas 15 12,5% 

14 a 28 semanas 70 58,3% 

29 a 40 semanas 35 29,2% 

TOTAL: 120 100,0% 

 

Gráfico 2 : Incidencia de mujeres embarazadas con pielonefritis según la edad 

gestacional  

 

 

 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

Fuente: Historias Hospital “Carlos Andrade Marín” 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: El gráfico No. 2 nos demuestra que en el transcurso del primer trimestre hay 

una incidencia del 14% que representa a 13 mujeres que presentan infección en las vías 

urinarias, pero en grado mayoritario es en un porcentaje del 29% de pacientes atendidas 

están en la semana 29 hasta 40 semana, que corresponde al segundo trimestre de 

embarazo. 
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Tabla 3 : EDAD DE LA PACIENTE 

EDADES Frecuencia Porcentaje 

18-20  años 25 20,8% 

20-26 años 46 38,3% 

27-33 años 34 28,3% 

34-40 años 15 12,5% 

TOTAL: 120 100,0% 

 

Gráfico 3 PACIENTES CON PIELONEFRITIS ATENDIDAS  EN  EL HOSPITAL  

“CARLOS ANDRADE MARÍN” EN RELACION A LA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Historias Hospital “Carlos Andrade Marín” 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: Según los datos obtenidos el 35% de las pacientes con infección de vías 

urinarias se presentó en mujeres cuyas edades comprendían de 20-26 años; un menor 

porcentaje se presentó en pacientes de 18 a 20 años y el 13% se presentó en pacientes de 

34-40 años. 

 

  

18-20  años
21%

20-26 años
38%

27-33 años
28%

34-40 años
13%
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Tabla 4: GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES EMBARAZADAS 

GRADO DE ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETA 5 4,2% 

PRIMARIA 80 66,7% 

SECUNDARIA 32 26,7% 

SUPERIOR  3 2,5% 

TOTAL 120 100,0% 

 

Gráfico 4 PACIENTES CON  PIELONEFRITIS  ATENDIDAS  EN  EL HOSPITAL  

 “CARLOS ANDRADE MARÍN” EN  RELACION  AL GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

 

          

 Fuente: Historias clínicas del Hospital “Carlos Andrade Marín” 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: El 67% de estas pacientes solo ha estudiado la primaria; es el mayor 

porcentaje un nivel de educación secundaria que representa el 27%; y solo el 2% tiene un 

grado de preparación superior pero incompleta. La mayor parte de estas pacientes tiene 

un grado de escolaridad primaria y se obtuvieron datos solo de 4 % pacientes que no 

tengan ningún tipo de educación. 

 

  

ANALFABETA
4%

PRIMARIA
67%

SECUNDARIA
27%

SUPERIOR 
2%

GRADO DE ESCOLARIDAD 
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Tabla 5: paciente con pielonefritis aguda o crónica. 

 

 

 

Gráfico 5  INCIDENCIA DE PACIENTES CON PIELONEFRITIS AGUDA O 

CRÓNICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital “Carlos Andrade Marín” 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS. De los antecedentes gineco-obstétricos; el 92% lo constituye 110 pacientes 

si han presentado pielonefritis aguda y el 8% que constituye a diez personas presentaron 

pielonefritis crónica. 

 

  

CLASIFICACIÓN  Frecuencias Porcentaje 

Pielonefritis aguda 110 91,7% 

Pielonefritis crónica 10 8,3% 

TOTAL 120 100,0% 

PIELONEFRITIS 
AGUDA

92%

PIELONEFRITIS 
CRÓNICA

8%

PIELONEFRITIS AGUDA PIELONEFRITIS CRÓNICA
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Tabla 6: mujeres embarazadas con pielonefritis que requirieron hospitalización 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUJERES EMBARAZADAS SIN 

HOSPITALIZACIÓN 

80 67% 

MUJERES EMBARAZADAS CON  

HOSPITALIZACIÓN 

40 33% 

TOTAL:  120 100,0% 

 

Gráfico 6: INCIDENCIA DE MUJERES EMBARAZADAS CON PIELONEFRITIS 

  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS. El 67% de las mujeres que presentan pielonefritis si necesitaron 

hospitalización, que constituye a 80 personas y el 33% restante no necesito 

hospitalización, que constituye a 40 personas.  

67%

33%

Pacientes hospitalizadas

SI NO
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Tabla 7  : estado civil de las pacientes 

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 15 12,5% 

UNION LIBRE 80 66,7% 

CASADA 25 20,8% 

DIVORCIADA 0 0,0% 

VIUDA 0 0,0% 

TOTAL 120 100,0% 

 

Gráfico 7: INCIDENCIA DE PACIENTES CON PIELONEFRITIS DE ACUERDO A 

SU ESTADO CIVIL 
 

    

 

      

           

           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: Las mujeres embarazadas atendidas con pielonefritis sobre su estado civil se 

podría analizar que el 67% (80 pacientes) está en unión de hecho, seguido de un 21% por 

mujeres casadas (25 mujeres) y finalmente un 12% son solteras, pero con relación.  

SOLTERA
12%

UNION LIBRE
67%

CASADA
21%

ESTADO CIVIL

SOLTERA

UNION LIBRE

CASADA
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Tabla 8: INCIDENCIA DE MUJERES CON PIELONEFRITIS DE ACUERDO A SU 

OCUPACIÓN 

TIPO DE OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEADA 

DOMÉSTICA,BELLEZA,CAJERAS 

69 57,5% 

TRABAJO EN OFICINA 19 15,8% 

AMAS DE CASA 32 26,7% 

 TOTAL 120 100,0% 

 

Gráfico 8: INCIDENCIA DE PACIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE 

OCUPACIÓN 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

. 

ANÀLISIS: Sobre el tipo de ocupación se puede analizar que 69 pacientes tienen como 

ocupación empleadas domésticas, personal de belleza y cajeras, el 27% tiene ocupación 

amas de casa y el 16%  labora en una oficina. 

EMPLEADA 
DOMÉSTICA,BEL

LEZA,CAJERAS
57%

TRABAJO EN 
OFICINA

16%

AMA DE CASA
27%

TIPO DE OCUPACIÓN

EMPLEADA DOMÉSTICA,BELLEZA,CAJERAS

TRABAJO EN OFICINA
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Tabla 9: COMPLICACIONES PRESENTADAS EN EL EMBARAZO 
 frecuencia porcentaje 

NINGUNA 25 20,8% 

AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 

70 58,3% 

ABORTO 10 8,3% 

RUPTURA TEMPRANA DE 

MEMBRANAS 

15 12,5% 

TOTAL 120 100,0% 

 

Gráfico 9: INCIDENCIA PACIENTES DE ACUERDO  A LAS COMPLICACIONES  

PRESENTADAS  EN EL TRANSCURSO DEL EMBARAZO. 
    

 

 

 

 

 

 

   
 

         

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

          

ANÀLISIS: De acuerdo a complicaciones en el desarrollo del embarazo, se detalla que 

70 pacientes acudieron porque presentaron una  amenaza de parto pretérmino, lo que 

constituye el 58% del grupo total, seguido con el 21% o 25 personas que no presentaron 

ninguna complicación durante el embarazo, un 13% presentó ruptura temprana de 

membranas, y un 8% abortó. 

  

21%

58%

8%

13% NINGUNA

AMENAZA DE PARTO
PRETERMINO

ABORTO

RUPTURA TEMPRANA DE
MEMBRANAS
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Tabla 10 : CONTROLES PRENATALES EN EL TRANSCURSO DEL EMBARAZO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÀS 3 CONTROLES 30 25,0% 

MENOS 3 CONTROLES 89 74,2% 

NINGUNO 1 0,8% 

TOTAL 120 100,0% 

 

 

Gráfico 10: INCIDENCIA DE PACIENTES   DE ACUERDO AL NÙMERO DE 

CONTROLES PRENATALES EN EL TRANSCURSO DEL EMBARAZO 

 

          

           

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: Del total de la muestra se puede analizar que 89 pacientes habían asistido al 

menos de tres controles lo que constituye el 74%, y 30 pacientes que constituye el 25%, 

habían asistido a más de tres controles, y solo una persona no se había presentado a ningún 

control.  

0%
MÀS 3 

CONTROLES
25%

MENOS 3 
CONTROLES

74%

NINGUNO
1%

CONTROL PRENATAL

MÀS 3 CONTROLES MENOS 3 CONTROLES NINGUNO
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Tabla 11: PARIDAD DE LAS PACIENTES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 62 51,7% 

MULTIGESTA 45 37,5% 

SECUNDIPARA 13 10,8% 

TOTAL 120 100,0% 

 

Gráfico 11 INCIDENCIA DE PACIENTES   SEGÙN LA PARIDAD. 

    

 

        

    
 

       

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: De un total de 120 pacientes se puede sintetizar que 45 pacientes fueron 

multigestas lo que constituye el 37%, y 62 pacientes son primigestas y que constituye el 

52%, y el 11% son pacientes que han tenido dos embarazos anteriores. 
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 Tabla 12 : INCIDENCIA DEL TIEMPO DE ESPERA PARA ASIGNACION DE NUEVA CITA. 

Tiempo de espera FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MINUTOS 5 4 

30 MINUTOS 40 33 

24 HORAS 75 63 

 120 100 

 

Gráfico 12: INCIDENCIA DEL TIEMPO DE ESPERA EN LA ASIGNACION DE LA 

NUEVA CITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: Entre las pacientes estudiadas que acudieron a controles prenatales, se 

verifica que el 63% tuvo que esperar hasta 24 horas para que le confirmen su fecha de su 

nueva cita, 40 pacientes esperaron media hora y le confirmaron fecha y hora para la nueva 

cita, y solo 5 pacientes esperaron el mínimo tiempo de cinco minutos de espera para 

programarle una nueva cita. 
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Tabla 13: FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A LA PIELONEFRITIS 

FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Infecciones del tracto urinario no tratadas completamente 60 50 

Desconoce las medidas de prevención  40 33 

Frecuencia de relaciones sexuales 20 17 

 120 100 

 

Gráfico 13: FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN A LA PIELONEFRITIS 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Carlos Andrade Marín 

Autora: Cristina Guañuna 

 

ANALISIS: Entre los factores que influyen para la pielonefritis, se demuestra que en un 

porcentaje del 50% de las mujeres que habían tenido un antecedente de infección urinaria, no 

culminaron el tratamiento y lo dejaron tan pronto se sintieron bien, el 33% desconoce las medidas 

preventivas como el aseo íntimo, no toman líquido, y se aguantan el deseo de orinar, y un 

porcentaje del 17% tienen frecuentemente relaciones sexuales. 
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CAPITULO IV 
 

 DISCUSION 
 

4.1. Contrastación empírica   

 

La pielonefritis representa uno de los trastornos médicos más común en el 

embarazo y puede tener una repercusión fatal para la madre así como la evolución del 

embarazo, e inclusive el feto.  En este estudio se emplearon a 200 historias de mujeres 

embarazadas y la muestra fue de tan solo 120 con pielonefritis, y se determinó que 69 

pacientes presentaron un antecedente de infección urinaria previa, desembocando en la 

pielonefritis, lo cual concuerda con la investigación realizada en España, a 6500 mujeres 

embarazadas, donde se demostró que un 37% habían presentado al menos una vez un 

episodio de infección. 

En esta investigación en la tabla número dos, las mujeres embarazadas con 

pielonefritis según el trimestre de embarazo , y en la tabla tres sobre la edad, en la tabla 

cuatro: grado de escolaridad,  el resultado es que 70 pacientes la tuvieron desde las 14 a 

29 semanas de gestación aproximadamente( primer trimestre de embarazo), la edad está 

en el rango  de 20 a 26 años,  con un grado de escolaridad completo de primaria, seguido 

por un grupo con secundaria completa, lo que se contrapone con el estudio Paucarima 

(2014), en su investigación  realizada en la Universidad de Guayaquil denominado 

“Incidencia de las infecciones de vías urinaria en embarazadas en el rango de 18 a 30 

años” donde indica que constituye una de las infecciones bacterianas más comunes, en 

especial en las embarazadas, hasta un 50% la han padecido, y está relacionado con las 

relaciones sexuales, los embarazos y la edad. Como conclusión se indica que un 60% 

había presentado parto pretérmino, seguido de ruptura temprana de membranas.  

En el estudio de investigación: “Pielonefritis incidencia en la segunda mitad del 

embarazo Hospital de Portoviejo· realizado en el  2014, se concluye que el mayor 
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porcentaje de pielonefritis es desarrollada en el segundo trimestre del embarazo, con una 

incidencia alta del 62% de la pielonefritis aguda, y los factores de riesgo que predisponen 

a una pielonefritis en el segundo trimestre de embarazo fue que presentaron alguna 

infección anterior y esta no fue tratada, además que  las relaciones sexuales contrastando 

con esta investigación, según lo explica la tabla No. 2 que esta infección lo constituye en 

el primer trimestre alrededor de 14 a 28 semanas con un 58%,  y la Tabla No. 5 explica 

que  110 gestantes han contraído pielonefritis aguda y solamente tienen 10 pielonefritis 

crónica. En una investigación realizada en el Hospital Guayaquil se determinó que de las 

mujeres atendidas por la infección de vías urinaria fue 82.9% por cada 1000 embarazadas, 

que la clase de Infección Urinaria o más recurrente fue la pielonefritis aguda con un  60%, 

y entre las complicaciones con mayor promedio fue la Amenaza de Parto Prematuro con 

un 55%, seguido de Amenaza de un Aborto 17%, Ruptura de Parto Prematuro 15%, en 

climas húmedos y calurosos se presentan más casos que en la Sierra. (DR. VARGAS, 

2014). 

El promedio más alto entre las edades entre 20 y 26 años con un   46%, lo cual es 

compatible con estudios que muestran mayor incidencia en este grupo etario, por el Dr. 

Vargas en el Hospital de Guayaquil en 2014 muestra que la prevalencia de pielonefritis 

tenían una prevalencia en las edades entre los 21 y 25 años de edad que representa el 31%. 

Se concluye que las pacientes acudieron a tan solo a tres o menos controles durante 

su embarazo en un 74% es decir 89 mujeres, y el 30% asistieron a controles mensuales. 

En la investigación realizada en el Hospital de Portoviejo en el 2014 se concluye que la 

mayor complicación dentro de la pielonefritis lo constituye amenaza de parto prematuro 

en un porcentaje del 69% en menor porcentaje fue el aborto. Mostró la efectividad de 

realizar los controles mensuales, para pedir el examen de orina como tamizaje, como 

prevención de complicaciones, y en el artículo publicado en Revista Colombiana de 
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Obstetricia del 2012 indicó que es prioritario el solicitar examen de orina en cada control 

médico. La edad gestacional de mayo incidencia es en el periodo de 14 a 28 semanas con 

un 58%, haciendo referencia al estudio de la Guía de Obstetricia y Ginecología que fue 

detectada en mayor proporción en un rango del 2 al 10% de las mujeres en estado de 

gestación en el primer trimestre. 

 En esta investigación se determinó que las pacientes si presentaron factores de 

riesgo que requirieron hospitalización con un resultado del 67% de una totalidad de 80 

mujeres lo que contrapone con el estudio realizado por Hill J., 2012 en la obra titulada 

“pielonefritis a. en el embarazo” donde estudio 440 caso y encontró una relación entre la 

pielonefritis y el parto prematuro en un 40% asociándola con Multiparidad. Con esta clase 

de infección puede ocasionar con ello una seria morbilidad materna y perinatal: parto 

prematuro representado en un porcentaje alto 69% en contra a la ruptura prematura de 

membranas y aborto. En la evaluación de investigación se determinó que 80 pacientes 

requirieron hospitalización y 40 no. Según el autor Abarzuay 2012 sobre la resistencia 

microbiana en el embarazo, reportó que hay una relación entre las pacientes cuyo 

diagnóstico es pielonefritis y el tratamiento del hospital, con ampicilina y antibióticos. 

La mayoría de las pacientes que asisten al Hospital “Carlos Andrade Marín” son 

remitidas de la parte sur de Quito mediante el call center, además de las provincias de 

Imbabura, Santo Domingo, y Cotopaxi. 

4.2. Limitaciones 

 

Entre las limitaciones, no se contó con todos los registros médicos completos, el 

acceso a la información fue limitado o incompleta. 
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4.3. Líneas de investigación 

 

Entre las líneas de esta investigación lo más se abordó  fue la Entrevista y la 

encuesta con preguntas cerradas, por medio de estas técnicas se conoció directamente la 

serie de dudas que tenían sobre esta  infección de vías urinarias y su influencia. 

4.4. Aspectos relevantes  

 

Según los datos finales del presente estudio se determina que la mayoría  de las 

personas tiene como ocupación actividades relacionadas con la belleza, cajera, en menor 

número profesores, y personal de la salud, y como están desarrollando sus labores, casi 

la mayoría indicaron que no van al baño o se aguantan los deseos de orinar, el segundo 

grupo es amas de casa,  que dentro de sus actividades también se aguantan los deseos  de 

orinar, y que cuando crece el vientre por el mismo embarazo, se les hace difícil mantener 

un buen aseo genital y que desconocen de normas de prevención de esta clase de 

infección, ejemplo usar prendas ajustadas, todo el día, hacer esfuerzos .También el motivo 

por qué no acuden a las revisiones perinatales es debido al tiempo de respuesta para 

agendar una nueva cita, es demasiado largo, quizás  por la excesiva demanda de atención 

médica que tiene el hospital en un reporte estadístico en el 2014, se atiende una totalidad 

de  300.000 pacientes mensuales, en el servicio de emergencia y obstetricia. 
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CAPÌTULO V 
 

PROPUESTA  
 

GUÍA EDUCATIVA SOBRE PREVENCIÓN, DE LA PIELONEFRITIS EN EL 

EMBARAZO 

Introduccion 

 

Esta guía educativa busca contribuir en forma efectiva en la obtención de los 

conocimientos específicos a las mujeres en estado de gestación sobre aquellos factores de 

riesgo de la pielonefritis y principalmente enfocar sobre la prevención de las infecciones 

en las vías urinarias.  

Justificación 

 

Actualmente estas infecciones en las vías urinarias son una de los incidentes 

médicos más frecuentes del embarazo, la cual, si no se diagnostica y se trata de manera 

oportuna, conlleva a un incremento significativo en la morbilidad para la madre, así como 

también para el feto.  

Existen ciertos factores que predisponen a que la mujer embarazada presente una 

mayor incidencia de infecciones urinarias y además propiciar a la aparición de la 

bacteriuria asintomática y su progresión a pielonefritis afectando a los riñones. 

Pielonefritis se produce por una alteración del sistema inmunológico frente a los 

microorganismos (bacterias) residentes en la uretra, permitiendo la colonización y puede 

incrementarse el riesgo cuando no hay ingesta de líquidos, malas medidas higiénicas de 

aseo personal, tratamiento incompleto del antibiótico.  

Partiendo de esta idea general los cuidados de tipo profiláctico, realice sobre si 

mismo la gestante, se encaminarán a disminuir las recurrencias de infecciones del tracto 

urinario mediante la prevención actuando encima de aquellos factores de riesgo que 
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aumentan en el transcurso del embarazo desde un principio hasta la finalización de la 

gestación.  

En mujeres embarazadas sin enfermedades concomitantes, el riesgo se incrementa 

para las de edad avanzada, de un nivel socioeconómico muy bajo y multíparas, sobre todo 

para aquellas con antecedentes de infecciones urinarias.  

Con la finalidad de bajar el número de mujeres embarazadas que asisten a 

emergencia y después inclusive pueden necesitar de hospitalización, este programa de 

capacitación, que requiere de un proceso sistemático y organizado mediante la utilización 

de técnicas educativas, y apoyo de infraestructuras encaminado a las mujeres 

embarazadas que asisten en forma diaria al Hospital “Carlos Andrade Marín.” 

Objetivo 

 

Establecer aquellos factores de riesgo de la pielonefritis en el transcurso del 

embarazo en el Hospital “Carlos Andrade Marín”, y además fundamentar los criterios 

para la gestante en la atención prenatal. 

El propósito general es brindar educación sanitaria  encaminada a que se prevenga 

sobre la pielonefritis, y eleva el conocimiento sobre  la higiene personal (informar acerca 

del aseo adecuado de los genitales) y que las estadísticas sobre las mujeres que presentan 

síntomas  disminuya y propiciar a una cultura de prevención para tal propósito se contará 

con el profesional de la salud, enfermería, que identificara todos aquellos síntomas que 

permitan definir una infección urinaria que después desarrollará en una pielonefritis. 

ESTRATEGIAS:  

- Exposición de diapositivas a pacientes embarazadas  

- Conversatorio con la presentación de mujeres diagnosticadas con la misma 

infección para que transmitan su experiencia.  

- Utilizar la información actualizada, papelógrafos con imágenes, folletos. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. Se realizarán charlas y campañas educativas 

sobre las dificultades y complicaciones de esta infección de las vías urinarias  

BENEFICIARIOS.  

Mujeres en estado de gestación que asisten al control prenatal de forma mensual. 

SINTOMAS: 

Frecuencia de ir a orinar 

Picazón Dolor al orinar 

Sangre en la orina 

Fiebre y escalofríos 

Dolor por encima del hueso púbico 

Irritabilidad  

Nauseas 

Labios con sequedad, palidez. 

Estrías, no lesiones. 

Miembros inferiores ligeramente hinchadas. 

El origen más común de los microorganismos se establece en forma ascendente 

desde la vejiga a través de los uréteres, gracias a las diferentes condiciones presente 

favorecedoras, tanto del microorganismo como del denominado huésped, principalmente 

relacionadas con aquellos mecanismos de adherencia de los microorganismos al urotelio 

y la existencia de factores mecánicos, como obstrucción del flujo urinario, trauma, reflujo 

vesicoureteral. PREVENCION: El creciente aumento de la pielonefritis se puede corregir 

con un tratamiento en forma oportuna y completa de las infecciones de la vejiga. La 

infección urinaria denominada crónica o recurrente se tratará en forma completa.  

Existen algunas medidas generales para prevenir y se mencionan a continuación: 
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- Limpiarse el área genital desde adelante hacia atrás y así evitar la transferencia de 

bacterias. 

- No usar productos para el lavado vaginal, como talcos, aceites y desodorantes en 

aerosol. 

- Vaciar la vejiga enseguida tan pronto se tenga necesidad de orinar. 

- Evitar intervalos largos sin orinar 

- Las mujeres sexualmente activas son más propensas de conseguir más infecciones 

de tipo urinario. 

- No usar cremas lubricantes. 

- Las buenas prácticas de la higiene pueden ser útiles en la prevención de este tipo 

de infecciones. 

- Cambiarse de terno de baño, no permanecer mucho tiempo húmedo. 

- Tomar más líquidos (64 a 128 onzas o 1,800 a 3,800 ml diarios). Esto estimula la 

micción frecuente y elimina bacterias de la vejiga. 

- Consumir frutas ácidas para disminuir el ph de la orina. 

- Lo más importante es acudir rápidamente al médico a fin de descartar una piedra 

de riñón y sobre todo para evitar una complicación tan grave como una 

insuficiencia renal aguda. 

- La pielonefritis crónica requiere terapia antibiótica a largo plazo y es 

indispensable que se termine la terapia completa de la medicación prescrita, sobre 

todo de los antibióticos. Se debe considerar los siguientes factores de riesgo. 

Primeramente, impedir que las bacterias pasen del intestino a la vejiga. Después 

de ir al baño, límpiese desde delante (la vagina) hacia atrás (el ano). Después de 

tener relaciones sexuales, es recomendable orinar para eliminar las bacterias que 

puedan encontrarse cerca de la uretra. 
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CONCLUSIONES 
 

El estudio confirmo que los factores económicos, sociales, de edad, ocupación, 

nivel de escolaridad, están relacionados con el incremento de casos de pielonefritis aguda. 

El mayor porcentaje de embarazadas con pielonefritis se encontraba en el primer trimestre 

de embarazo, y requirió hospitalización para un tratamiento vía intravenosa y constituye 

la causa de complicaciones perinatales como: amenaza de parto prematuro, o ruptura 

temprana de membranas. 

Cuando existe un antecedente de la bacteriuria asintomática (no presenta 

sintomatología en el embarazo) y efectivamente si no es tratada a tiempo, la bacteriuria 

asintomática evoluciona a una pielonefritis aguda. Además, se presenta cuando no 

concluyen el tratamiento de una forma correcta y completa. 

 La importancia acudir en el primer trimestre del embarazo a la consulta prenatal 

con el médico, para analizar mediante el examen de orina, y mediante este cultivo inicial 

de orina que se diera resultado positivo, enseguida comenzar el proceso del tratamiento 

con antibióticos, posteriormente repetir los exámenes de orina a intervalos regulares en 

el embarazo, para asegurarse que no exista otra infección, o también tratar una infección 

recurrente. 

Según los datos analizados en este estudio concluyo que las mujeres que asistieron 

a menos de tres controles en su embarazo, contribuyeron a que se haya presentado la 

pielonefritis. 
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RECOMENDACIONES 
 

Realizar estudios de intervención comunitaria para modificar los 

comportamientos y modo de vida poco saludables y de higiene íntima para las mujeres. 

Informar a la paciente sobre la forma de recoger la muestra de orina de 

conformidad con un óptimo manejo y recolección, ya que esta muestra es una prueba 

altamente efectiva, El elevado porcentaje de ITU constituye una alerta, que impulsa a la 

elaboración de mayores estudios que podrán ofrecer mayor información sobre este tema, 

y aportar con soluciones para prevenir.  

Es necesario la implantación de un taller educativo para las pacientes, para 

incentivar y motivar para que acudan a los chequeos prenatales. 

Recomendar al personal de la salud, que quede registrado en forma completa los 

datos en la historia, además que el departamento de sistemas, en forma continua realice 

revisiones al historial del sistema informático, para evitar inconvenientes. 

Emprender una campaña para la ingesta de líquidos, y vitamina C a la embarazada, 

para de esta forma eliminar acidez a la orina, y evita la proliferación de bacterias. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ARBOL DE PROBLEMA  



 

 

 



 

 



 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS HC:  

 

*EDAD:   

*INSTRUCCIÓN:  Analfabeta _____ Primaria_____ Secundaria_____ Universitaria____  

 *  ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA 

SOLTERA  

UNION LIBRE  

CASADA  

DIVORCIADA  

VIUDA  

 

* EDAD GESTACIONAL  

0 a 14 semanas  

14 a 28 semanas  

29 a 40 semanas  

 

-* ANTECEDENTE DE PRESENTAR INFECCION DE VÌAS URINARIAS 

 FRECUENCIA 

SI PRESENTAN ITU PREVIA  

NO PRESENTAN ITU PREVIA  

 

 DATOS SOBRE LA PIELONEFRITIS - Presencia de pielonefritis en el embarazo:  

 a. Si ( ) b. No ( ) 

 aguda ( )     crónica ( ) 

  

TIPO DE INFECCION FRECUENCIA 

PIELONEFRITIS crónica  

PIELONEFRITIS aguda  

  



 

 

 TIPO DE COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO 

NINGUNA  

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO  

ABORTO  

RUPTURA TEMPRANA DE 
MEMBRANAS  

  

 

A CUANTOS CONTROLES PRENATALES ACUDIO 

 FRECUENCIA 

MÀS 3 CONTROLES  

MENOS 3 CONTROLES  

NINGUNO  

 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


