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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo se determinará la frecuencia y complicaciones de las 

infecciones de vías urinarias en las primigestas de 17 a 26 años de edad del HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR para identificar durante el proceso cómo afectan estas a la 

población de pacientes en dicho centro hospitalario, para esto se ha basado la investigación en 

el método científico desarrollándose una investigación de tipo retrospectiva, descriptiva y 

transversal con un diseño no experimental para la determinación de las variables y a su vez la 

cuantificación de los casos de pacientes; él universo está constituido por 6500 pacientes 

embarazadas y la muestra consta de 100 pacientes tomadas al azar que presentaron infección de 

las vías urinarias durante el periodo de estudio. El Objetivo de la investigación  es identificar la 

frecuencia con que se presentan las infecciones de las vías urinarias en las primigestas, que fue 

de 54 % (65 casos), las cuales fueron afectadas por Bacteriuria Asintomática; Determinar las 

complicaciones más frecuentes que causan las infecciones de las vías urinarias a las 

primigestas, obteniendo como resultado que el 52,3 % la misma que presento complicación de 

Ruptura Prematura de membrana; Categorizar la frecuencia de las infecciones en las vías 

urinarias de acuerdo al grupo étnico, se pudo observar que la Bacteriuria Asintomática en la 

etnia negra e indígena alcanzo un 100 %, en la etnia blanca un 66 % y en la mestiza logro 

alcanzar un 45 % de casos; además se espera implementar a su vez el esquema para la 

propuesta a desarrollar, la cual es: Desarrollar un seminario explicativo de las Infecciones de 

las vías urinarias para las primigestas. 

Palabra Clave: IVU; PRIMIGESTA; COMPLICACIONES; ADOLESCENTE; ETNIA 
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ABSTRACT 

 

This research work frequency and complications of urinary tract infections in 

primigravid of 17-26 year-old Enrique C. Sotomayor Hospital trying to identify be 

determined during the process how these affect the population of patients in that 

hospital for this research has been based on the scientific method to develop an 

investigation of retrospective, descriptive, and transversal with a non-experimental 

design for determining the variables and in turn quantify the cases of patients; The 

universe consists of 6500 pregnant patients and the sample consists of 100 patients who 

had taken at random urinary tract infection during the study period. The objective of the 

research is to identify how often infections of the urinary tract in primigravid, which 

was 54% (65 cases), which were affected by Asymptomatic bacteriuria is present; 

Determine the most frequent complications that cause infections of the urinary tract to 

primigravid, resulting in 52.3% the same as present complication of premature rupture 

of membrane; Categorize the frequency of infections in the urinary tract according to 

ethnic group, it was observed that asymptomatic bacteriuria in the black and indigenous 

ethnic group reached 100% in the white ethnic group 66% and in the mestizo may attain 

45% of cases; It expects to implement further turn for the proposed scheme to develop, 

which is: To develop an explanatory seminar of urinary tract infections for first time 

pregnant.. 

Keyword: UTI; PRIMIGRAVIDA; COMPLICATIONS; TEENAGER; ETHNIC 
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INTRODUCCIÓN. 

En el embarazo las mujeres sufren diversos cambios en el organismo  que en muchas 

ocasiones traen consigo complicaciones como el caso de las infecciones de vías 

urinarias, el cual afecta en gran medida tanto a madre como al feto, esta condición se 

predispone no solo en posiciones socioeconómicas bajas sino también en clases 

socioeconómicas altas, por igual. Según estudios desarrollados indican que afectan al 15 

% a las primigestas; y 25 % a las embarazadas en adelante. (8) 

En el Ecuador viven acerca de 2`500.000.00 de adolescentes  estas representaran el 20% 

de la totalidad de la población. De esta población muchas de las adolescentes carecen 

del estudio respectivo, así también como la cultura de asistir a controles dentro del 

periodo de gestación lo que acrecienta las tasas de infecciones urinarias haciendo que 

esta problemática se presente de manera recurrente en la gestación de las primigestas. 

Datos estadísticos extraídos por él MSP, determina que por la bacteria escherichia coli 

afecta  el 80 % de embarazadas primigestas presentan cuadro de pielonefretitis agudas, 

el 20 % restantes la bacteria kelbsiella y proteus,  dichas complicaciones urinarias son 

muy raras, con la excepción de aquellas embarazadas que de pequeñas sufrieron de 

infecciones durante el periodo de niñez.(1) 

Las complicaciones principales que se presentan en las embarazadas con infecciones de 

vías urinarias son: amenazo de parto pretermino, ruptura prematura de membrana, 

amenaza de aborto, y llegando al punto crítico que es el aborto, trayendo consigo 

además fallo renal entre otras.(8) 

Existen factores que predisponen a la mujer embarazada a las infecciones de vías 

urinarias: hidronefrosis fisiológica durante la gestación, uretra corta, cambios vesicales 

que predisponen al reflujo vesico uretral, estasis urinaria y cambios fisicoquímicos de la 

orina.(8) 

Si se trata a tiempo este cuadro de infección de las vías urinarias, ayudaría a lograr 

disminuir las complicaciones que existieran. Por este motivo al realizar nuestra 

investigación en dicha Institución nos permitiría conocer la frecuencia y complicaciones 

de infecciones de vías urinarias en primigestas de 17 a 26 años atendidas en el hospital 

Enrique C. Sotomayor en el periodo 2014. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. Determinación del problema. 

La problemática imperante por la cual afronta el Ecuador sobre las infecciones de vías 

urinarias en primigestas, es de materia de preocupación gubernamental y de la sociedad; 

por el creciente aumento presente convirtiéndose una problemática de salud pública, ya 

que este aumento provoca el riesgo de morbilidad y mortalidad materna. Al ser 

primigestas las afectadas deberá presentarse el cuidado pertinente ya que este es un foco 

de complicaciones al periodo de gestación, por esto en nuestro país se realiza programas 

de prevención para mujeres embarazadas, motivo por el cual realizamos esta 

investigación en el Hospital Enrique C. Sotomayor durante el periodo mayo 2014 - abril 

2015, (1). 

Según  el Hospital Enrique C. Sotomayor “una infección de las vías urinarias es 

una afección de los riñones durante el embarazo, causada por microorganismos a 

los que se refieren como una infección por bacterias.(8) 

Según la (Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia), se estima que las IVU se 

dan en 5-10% de todos los embarazos. Aunque la mayor parte de las veces se trata de 

bacteriurias asintomáticas (2-11%), en ocasiones son procesos clínicos sintomáticos 

como cistitis (1,5%) o Pielonefritis (1-2%). La mayoría de las infecciones de vías 

urinarias son ocasionadas por bacterias que invaden el sistema urinario, dichas bacterias 

son originarias del sistema digestivo y estas producen uretritis o cistitis pudiendo 

ocasionar  Pielonefritis.(31) 

La importancia de la presente investigación va de la mano con la problemática existente 

que aqueja el embarazo de las gestantes primigestas, dado que la infección de vías 

urinarias trae consigo complicaciones, las cuales llegan a provocar secuelas a corto y 

largo plazo tanto a la madre como al recién nacido. 
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1.1.2. Preguntas de investigación. 

1. ¿Con que frecuencia se presentan las infecciones de las vías urinarias en las 

primigestas? 

2. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que causan las infecciones de las 

vías urinarias a las primigestas según la etnia? 

3. ¿Cómo afectan las infecciones de las vías urinarias a las primigestas? 

4. ¿Existe algún método que difunda y enseñe a las primigestas la prevención de las 

infecciones de las vías urinarias? 

1.1.3. Justificación. 

En nuestro país las infecciones de vías urinarias se presentan con mayor frecuencia 

dentro del periodo de gestación estimándose que las mismas logran niveles de hasta un 

50 %, lo que ha llevado a considerarlas infecciones y complicaciones registradas 

durante el embarazo como un problema de salud pública, adicional a esto no se ha 

investigado el efecto de las mismas según la etnia afectada en el hospital estudiado, 

dado que algunas bacterias causantes de infecciones se han presentado con mayor 

resistencia por lo que el diagnóstico oportuno es necesario para lograr evitar 

complicaciones, secuelas, bajar las tasas de mortalidad y morbilidad materna, esto nos 

motivó a realizar esta investigación.  

1.1.4. Viabilidad. 

El presente trabajo es viable por ser de interés para la institución así como por contribuir 

para el país en el buen vivir, porque a través del presente estudio se desarrollará charlas 

que permita disminuir la frecuencia de infección como también las complicaciones en 

las primigestas, al ser innovador y concreto permite obtener datos veraces que permitan 

la observación de la realidad del sector estudiado, al contar con los respectivos permisos 

por parte del hospital y ser el presupuesto autofinanciado por las autoras no conlleva 

gasto alguno para ninguna institución. 
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1.2. FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS. 

1.2.1. Objetivo general. 

Identificar la frecuencia y complicaciones de las infecciones en las vías urinarias en las 

primigestas de 17 a 26 años de edad del Hospital Enrique C. Sotomayor. Por medio de 

encuesta, en el periodo mayo del 2014 a abril del 2015. Para bajar complicaciones de las 

IVU con recurrencia 

1.2.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar la frecuencia con que se presentan las infecciones de las vías 

urinarias en las primigestas. 

2. Determinar las complicaciones más frecuentes que causan las infecciones de 

las vías urinarias a las primigestas.  

3. Categorizar la frecuencia de las infecciones en las vías urinarias de acuerdo 

al grupo étnico. 

4. Propuesta: Charlas para prevenir las infecciones de vías urinarias. 

1.2.3. Hipótesis. 

Al  identificar oportunamente las IVU en primigestas se disminuirá las complicaciones 

que producen las infecciones de las vías urinarias  

1.3. VARIABLES. 

1.3.1. Dependientes. 

 Infección de vías urinarias en primigestas. 

1.3.2. Independientes. 

 Edad gestacional.  Paridad. 

 Edad.  Ocupación. 

 Estado civil.  Etnia 

 Control Prenatal.  Escolaridad. 
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2. MARCO TEORICO. 

En el embarazo las mujeres sufren diversos cambios que en muchas ocasiones traen 

consigo complicaciones como el caso de las infecciones de vías urinarias, el cual afecta 

en gran medida tanto a madre como al feto, esta condición se predispone no solo en 

posiciones socioeconómicas bajas sino también en clases socioeconómicas altas, por 

igual. Según estudios desarrollados indican que afectan al 15 % a las primigestas; y 25 

% a las embarazadas en adelante. (8) 

En el Ecuador viven acerca de 2`500.000.00 de adolescentes estas representaran el 20% 

de la totalidad de la población. De esta población muchas de las adolescentes carecen 

del estudio respectivo, así también como la cultura de asistir a chequeos dentro del 

periodo de gestación lo que acrecienta las tasas de infecciones urinarias haciendo que 

esta problemática se presente de manera recurrente en la gestación de las primigestas. 

Datos estadísticos extraídos por él MSP, determinan que el 80 % de embarazadas 

primigestas presentan cuadro de pielonefretitis agudas, el 20 % restantes kelbsiella y 

proteus, dichas complicaciones urinarias son muy raras, con la excepción de aquellas 

embarazadas que de pequeñas sufrieron de infecciones durante el periodo de niñez. (1) 

Las complicaciones principales que se presentan en las embarazadas con infecciones de 

vías urinarias son: amenaza de parto pretermino, ruptura prematura de membrana, 

amenaza de aborto, y llegando al punto crítico que es el aborto, trayendo consigo 

además fallo renal entre otras. (8) 

Existen factores que predisponen a la mujer embarazada a las infecciones de vías 

urinarias: hidronefrosis fisiológica durante la gestación, uretra corta, cambios vesicales 

que predisponen al reflujo besico uretral, estasis urinaria y cambios fisicoquímicos de la 

orina. (8) 

En la investigación recopilada de los diversos autores, revistas científicas, estudios 

científicos para la elaboración del marco teórico nos da a conocer una mirada interna a 

la problemática existente en los países latinoamericanos de las IVU que son tan 

frecuentes en las adolescentes a temprana edad, manteniéndose así un margen de edades 

16 a 24 años en México D.F encontrándose una incidencia de 2,5 veces en IVU a 
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temprana edad. Mientras que Honduras se puede logro establecer que los 87,7% 

correspondientes a primigestas solo el 50% de estas padecen de IVU. 

Así también se logró observar a través de los datos recopilados las infecciones de vías 

urinarias más importantes se sitúan las: Bacteriuria Asintomática; Cistitis Aguda, 

Pielonefritis Aguda.  

Por este motivo si se trata a tiempo este cuadro de infección de las vías urinarias, es 

importante porque ayudaría a lograr disminuir las complicaciones que existieran. Por el 

motivo de realizar nuestro internado en dicha Institución nos ayudaría al estudio de la 

frecuencia y complicaciones de infecciones de vías urinarias en primigestas de 17 a 26 

años atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor en el periodo 2014. 

2.1. Mundo. 

En México la tasa de mujeres adolescentes embarazadas es alta, los cuales en muchos 

casos son embarazos de riesgo, los cuales conlleva a que se de partos pretermino, a su 

vez la incidencia presente de morbilidad en México por procesos de infecciones es alta, 

dicha tasa debería ser baja si, las adolescentes embarazadas fueran tratadas a tiempo las 

infecciones que se les presenta. Mucho influye el nivel socio demográfico del cual 

pertenecen las adolescentes ya que si pertenecen a un nivel de clase baja, al ser 

adolescentes dependen mucho de sus padres dando como resultado que muchas veces 

no puedan ser atendidas en los centros de salud a realizarse los controles prenatales; 

Mediante un estudio realizado en Instituto Nacional de Perinatología, en el periodo del 

1 de junio de 1998 al 31 de mayo de 1999, La población del estudio es de adolescentes 

en un rango de edades de 16 años 153 adolescentes, 176 adultas jóvenes de 20 a 24 años 

dando una incidencia en IVU para embarazos primigestas en un 14,6%. 

Dando como resultado una tasa complicación en el embarazo de parto pretermino 4,6% 

en adolescentes rango de edad 16 años; y un 9,0% en adulto jóvenes rango de edad de 

20 a 24 años. Reflejando así el inicio temprano de su vida sexual, sin la debida 

protección del caso, teniendo como consecuencias que algunas de ellas tenga como 

resultado neonato con bajo peso al nacer, prematuros, a su vez teniendo una incidencia 

de 2,5 veces de infecciones de las vías urinarias.(15) 
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Al desarrollarse la presente investigación se obtuvieron resultados que contrastan los 

obtenidos en México ya que al comparar el 9,0 % de primigestas afectadas con parto 

pretermino con una realidad ecuatoriana de 38,5 % de partos pretermino en 

embarazadas con IVU, muestra una diferencia considerable. 

Morbilidad Adolescentes. 
% 

Adolescentes 
jóvenes. 

% 
Significado RR 

Ninguna 29,4% 45,7% p = 0.004 1.3 (1.1-1.5) 
Anemia 11,1% 0,5% p < 0.0001 19.4 (3.4-114.5) 

Vaginitis y 
vaginosis 35,9% 14,3% p < 0.0001 2.5 (1.7-3.8) 

Infecciones de 
las vías 

Urinarias 
29,4% 21,1% NS - 

Preeclampsia 3,9% 8,0% NS - 
Ruptura 

Prematura de 
membranas 

9,1% 4,0% NS -. 

Amenaza de 
Parto 

Pretermino. 
6,5% 8,5% NS - 

Tabla: Morbilidad materna Instituto Nacional de Perinatología 1998-1999. 

Fuente:(Lira, Oviedo, Zambrana, Ibarguengoitia, & Ahuad, 2005, pág. 411) 

 

En Honduras el estudio realizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

Periférica, en el periodo de 1997 se analizó a 78 pacientes primigestas correspondiendo 

en un 87,7% situando una prevalencia de infección urinaria de 50%. (18) 

 

En estudios realizados para el Ecuador en el 2009 indican que la tasa 20% de las 

mujeres ecuatorianas adolescentes embarazadas presentan infecciones de las vías 

urinarias, estas afectaron el embarazo causando que se dé un embarazo pretermino. 

Como se detalla a continuación en la gráfica. (1) 

 

2.2. Definiciones terminológicas. 

Infecciones de vías urinarias: Constituye una de las complicaciones 

infecciosas más habituales del embarazo y son responsables de un importante 

porcentaje de morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal, especialmente en 

los lugares de escasos recursos. (1) 
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Bacteriuria Asintomática (BA): 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. (1) 

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.(1) 

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 costo vertebral y, en ocasiones, náusea, vómito y 

deshidratación. (1) 

Bacteriuria: Presencia de bacterias en la orina demostrado por cultivo. (1) 

Hematuria: Presencia de sangre en orina, puede ser visible o no a simple vista 

(hematuria macroscópica o microscópica). (1) 

Piuria (leucocitaria): Detección de más de 10 leucocitos por campo en orina no 

centrifugada y con microscopio a 40 aumentos, que generalmente se asocia con 

urocultivo positivo de más 100.000 ufc/ml. (1) 

Prevalencia: La proporción de individuos de una población que padecen la 

enfermedad. (1) 

Vaginitis: Espectro de condiciones que causan síntomas vaginales tales como 

prurito, ardor, irritación y flujo anormal. (1) 

2.3. Grupo etarios. 

Los grupos etarios se refiere a la edad de las personas que se sitúan en el estudio a 

realizarse. 
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2.3.1. Infantes. 

Los infantes se subclasifican en: 

• Prenatales: pretermino (38 semanas), termino (38 y 42 semanas), postermino 

(después de las 42 semanas), recién nacido (lactantes que va desde los 28 días a 

24 semanas). 

• Niñez: preescolar (de los 2 a 5 años), escolar (6 a 12 años). 

En esta primera etapa el neonato se adapta fuera de la vida extra- uterina, ajustes el 

aparato circulatorio y respiratorio y va adquiriendo todas las funciones normales de 

el bebe. A su vez  se visualiza el aumento del tamaño de las células el incremento de 

estaturas, y los órganos en esta etapa madura adquisiòn de habilidades, capacidad 

que los niños en esta etapa tienen para adaptarse al medio. 

En la etapa Preescolar  se perfeccionaran las actividades motoras e intelectuales, se 

incrementaran a su vez las actividades sociales lo cual le permitirá desarrollarse con 

en el entorno de manera adecuada. A su vez desarrollando una personalidad única 

teniendo sus propias formas de pensamiento. 

2.3.2. Adolescencia 

La adolescencia entra en la siguiente: 

• Adolescencia: pubertad hasta las 18 a 20 años. 

En las mujeres se puede caracterizar ciertos grados de maduración temprana, en 

cuanto a los niños se ve un desarrollo más lento con relación a la niña, en esta fase 

la capacidad intelectual de la adolescencia se ve casi a la par del adulto. Aunque en 

muchos casos muestra periodos de inestabilidad emocional dependiendo del entorno 

en que el adolescente se desenvuelva, lo que en muchos casos si los adolescentes se 

reúnen con adolescentes con problemas puede llegar a tornar todo el entorno que 

desenvuelva, en muchos casos esto es lo que incide en que las adolescentes resulten 

embarazadas y sean madres a temprana edad, todo esto por encajar en el medio de 

las amistades que inician su vida sexual a temprana edad trayendo consigo la 
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deserción de los estudios, y en muchos casos esto se desenvuelven en extractos 

sociales bajos. 

2.3.3. Adultez 

La adultez se divide en: 

• Juventud: 20 a 40 años (dependiendo del país, edad terminal que se consideran). 

Este periodo de la juventud se caracteriza por la adquisición de  responsabilidad, y 

formar un hogar, un puesto de trabajo en el cual desarrolle las funciones 

determinadas. Todo esto tomando las decisiones más acertadas para que salga 

adelante en el medio en que se desenvuelva. 

2.3.4. Vejez 

La vejez se divide en: 

• Vejez: 60 a 65 años en adelante. (30) 

En esta fase de la vida ya es más tranquila el individuo trata de estar más tiempo con 

sus familiares ya que no le preocupa tanto el salir a laborar, sino el poder compartir 

con sus familiares, hijos, nietos, estableciendo una guía para todo sus familiares, 

esta fase la vida de los individuos es más tranquila, ya que en esta fase le permite 

meditar todo aquello en cuanto su vida que ha transcurrido. 

2.4. Embarazo en Adolescentes. 

El embarazo en adolescentes es considerado a nivel mundial como una problemática de 

salud, ya que el inicio de la actividad de las adolescentes se presenta de manera precoz, 

provocando consigo una alta tasa de embarazos, trayendo consigo no solo efectos 

psicológicos, sociales y económicos  en la adolescente sino también afectando el 

desarrollo de la madre y del neonato. (28) 
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2.5. Paridad. 

Cuando nos referimos a la paridad de las mujeres, establecemos que es  el número de 

embarazos que ha dado a luz, vivo o muerto, independientemente de la salida de la 

placenta. Considerándose entonces el acto de paridad con la formula obstétrica (G) 

gesta, (a) número de embarazos;(P) Paridad; (b) número de partos a terminó, (c) número 

de partos pretermino, (d) número de abortos, (e) número de hijos nacidos vivos. 

Expresándose de la siguiente forma: G: a P: b-c-d-e. (12) 

2.5.1. Nulípara. 

Las nulíparas se considera aquellas mujeres que jamás han parido (12) 

2.5.2. Primípara. 

Se considerada al embarazo primípara aquel que es por primera vez van a parir, a su vez 

se lo subdivide en primípara añosa dándose en aquellos casos que están embarazadas y 

que  por primera vez van a parir pero en el rango de edad de 35 a 39 años; primípara 

muy añosa aquella que pasa de edad de 40 años.(12) 

2.5.3. Multípara. 

Se considera el embarazo multípara aquel que ya a tenido embarazo o posterior y es su 

segunda parida. (12) 

2.5.4. Gran Multípara. 

Por último esta las gran multípara, es aquella embarazada que ha parido más de 6 veces 

o más.(12) 

2.6. Infecciones de las vías urinarias en mujeres. 

La infección de las vías urinarias es una de las más frecuentes, la cual trae 

complicaciones tanto a la madre como al feto afectando el correcto desarrollo de la 
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gestación, presente en las embarazadas pero predominando las embarazadas multíparas, 

de bajo condición socioeconómica, teniendo una tasa del 8 al 18% de infecciones en 

embarazadas. (25) 

2.7. Sintomatología de la infección de las vías urinarias. 

La infección de las vías urinarias se presenta con los siguientes síntomas: 

• Dolor al orinar. 

• Ganas frecuentes de orinar.  

• Cierta presión en el vientre. 

• Orina con mal olor. (35) 

2.8. Vías de infección  de IVU. 

• Vía ascendente: Su ubicación es entre la uretra, vagina, región perineal. Esta vía 

tiene una alta incidencia de infección en las mujeres  por la configuración 

anatómica antes mencionada. La micción favorece el paso de gérmenes hacia la 

parte más baja. 

• Vía hematógena: se presenta con frecuencia cuando existe obstrucción uretral 

colonizado por E. Coli, por vía hematógena. (9) 

2.9. Factores predisponente. 

Los factores que predisponen a la infección de las vías urinarias en las mujeres son los 

siguientes: poca ingesta de agua, manipulación de la flora vaginal, malformaciones 

congénitas, enfermedades intercurrentes como lo son: la diabetes.(25) 

2.10. Infecciones de Vías Urinarias más importantes en las embarazadas. 

Dentro de las infecciones de las vías urinarias en embarazadas están: Bacteriuria 

Asintomática; Cistitis Aguda, Pielonefritis Aguda.(25) 
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2.10.1. Bacteriuria Asintomática (BA). 

La bacteriuria asintomática se da con mayor frecuencia por el ascenso de las bacterias a 

través de la uretra a la vejiga, y en complicaciones frecuentemente llegando inclusive a 

llegar hasta el riñón. Su origen radica en la flora del intestino, vagina o área periuretral, 

en donde permanece a manera de huésped sin ser detectado; existen factores como 

predisposición genética, o el vaciamiento incompleto de la vejiga  al llegar la presencia 

de organismos. Siendo el más frecuente el  Escherichia Coli  aislándose de sujetos con 

Bacteriuria Asintomática. La tasa de incidencia presente en las embarazadas es de 25 a 

80%. (25) 

2.10.1.1. Efectos de la Bacteriuria Asintomática (BA) en el 
embarazo. 

El BA en la salud de la embarazada predispone al organismo a la progresión de la 

Pielonefritis, afectando en una incidencia del 40%, mientras que si la embarazada recibe 

a tiempo el diagnóstico temprano se logra reducir la incidencia en  3 al 4%. (23) 

2.10.1.2. Manejo terapéutico del BA en el embarazo. 

Los antibióticos más frecuente usados para erradicar el BA son el betalactamico, 

fosfomicina, trometamol, ingiriendo 3 g en el caso del  fosfomicina, trometamol.(23) 

2.10.1.3. Diagnóstico de La Bacteriuria Asintomática (BA). 

En los chequeos prenatales que se realicen ante la sospecha de que se tiene la 

asintomática mediante el tamizaje de las infecciones de vías urinarias puede ser 

diagnosticado y tomar las siguientes recomendaciones necesarias para que no se 

complique y afecte tanto a madre como al feto 

• El primer paso es la realización del examen urocultivo enviado a un laboratorio, 

en donde se realiza un examen general de la orina, y en especial el tamizaje de 

BA. 

• Al ser detectado a través del urocultivo se detectara la leucocituria, nitritos y 

bacterias que no son pre sentible de leucorrea. 
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• La bacteria asintomática a través del mecanismo EMO tiene unas sensibilidad de 

92%, a su vez disminuye la presencia de leucorrea. 

• Al realizar el tamizaje urocultivo en las embarazadas  puede tratarse 

oportunamente no teniendo consecuencias en el embarazo, pero sino es 

detectándolo a tiempo progresa a Pielonefritis en un 20 a 40%, asociándolo al 

parto pretermino, bajo peso al nacer. 

• Las embarazadas deberán realizarse un tamizaje en la semana 12 a 16 

preferiblemente, en caso de que la paciente no se haya realizado un control 

prenatal se detectara aproximadamente el 80% de los pacientes con BA III. 

(1) 

2.10.1.4. Tratamiento de la Bacteriuria. 

La bacteriuria asintomática en el primer trimestre se deberá tomar Nitrofurantoína 100 

mg, VO c/6 h por 7 días; a si también Amoxicilina /ácido clavulánico 250/125 mg 2 

veces al día por 7 días; para el segundo trimestre la misma dosificación incluyendo 

Fosfomicina GU 3 g VO Dosis única. Para el tercer trimestre se deba repetir la dosis del 

segundo trimestre.(8) 

 

2.10.1.5. Cuadros explicativos de las pruebas de cribado de la 
bacteriuria asintomática en el embarazo sobre el resultado 
de los cultivos. 

Capacidad de las pruebas de cribado rápido de la bacteriuria asintomático en el embarazo sobre 
el resultado del cultivo. 

 
 

PRUEBAS 
SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VALOR 

PREDICTIVO 
POSITIVO 

VALOR 
PREDICTIVO 
NEGATIVO 

Prueba 
enzimática 

100 81 30 100 

Sedimento 
urinario 

56 91 27 97 

Nitritos 37 99 95 96 
Esterasa 

leucocitaria 
52 90 25 97 

Nitritos + 
esterasa 

68 86 23 97 

Tabla: Capacidad de las pruebas de cribado rápido de la bacteriuria asintomático en el embarazo sobre el resultado del cultivo. 
Fuentes:(Protocolos Sego, 2013, pág. 4) 
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2.10.2. Cistitis Aguda. 

La cistitis Aguda, es una de las infecciones de las vías urinarias más comunes que 

afectan a las embarazadas con una tasa de prevalencia de 1,3 a 4%; siendo esta distinta a 

las entidades clínicas de Bacteriuria Asintomática; Pielonefritis Aguda. En las pacientes 

que presentan Cistitis aguda el análisis de orina refleja, sedimentación piuria>3 

leucocitos por campo de 40 aumentos; Urocultivo positivo >100.000 UFC/Ml. 

La sintomatología presente en casos de cistitis: Polaquiuria, urgencia  miccional, 

disuria, molestia suprapùbica. (4) 

2.10.2.1. Tipos de cistitis. 

A parte de la cistitis aguda encontramos la siguiente  clasificación: 

• Cistitis recurrente: esta infección se da cuando existen dos infecciones de la 

vejiga en un lapso no menor seguido de 6 meses. 

• Cistitis no infecciosa: se refiere cuando no existe infección mas solo se presenta 

una leve irritación de la vejiga. 

• Cistitis intersticial: esta infección se da cuando se prolongada la crónica de la 

vejiga.(4) 

2.10.2.2. Diagnóstico de La Cistitis Aguda. 

• Para efectuar el diagnostico pertinente se realiza una base de datos clínicos, se 

prefiere adjuntar a los exámenes de urocultivo para iniciar el efectivo 

tratamiento. 

• El examen general de orina y cistitis: (disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, 

ausencia de síntomas vaginales) tiene una sensibilidad de 70 a 80 %.                   

(1) 
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2.10.2.3. Tratamiento de la Cistitis aguda. 

El tratamiento a seguir en el primer trimestre es: Nitrofurantoína 100 mg VO c/6 h por 

10 días; Amoxicilina /ácido clavulánico 250/125 mg 2 veces al día por 10 días, 

Cefalexina 500 mg VO c/6 h por 10 días; para el segundo trimestre la dosis será igual 

que el primer trimestre solo que se incluye Fosfomicina GU 3 g VO Dosis única, y el 

tercer trimestre la dosis será totalmente igual al segundo trimestre.(8) 

2.10.3. Pielonefritis Aguda. 

Infección de vía excretora alta, suele presentarse en el último trimestre del embarazo, 

casi siempre secundaria a una bacteriuria asintomática si no es tratada a tiempo puede 

tener complicaciones y ocasionar signos que alteran el estado de salud de la 

embarazada. 

La sintomatología presente es alteración general, fiebre, sudoración escalofríos y 

dolores lumbar la incidencia que se presenta en las embarazadas es de 1 al 2%.(4) 

 

2.10.3.1. Clasificación de Pielonefritis. 

La clasificación de la Pielonefritis es la siguiente: 

• Pielonefritis aguda: es un desarrollo intenso de la infección causando una 

inflamación renal. 

• Pielonefritis crónica: esta es una infección prolongada que a pesar de recibir la 

medicación correspondiente no desaparece.(4) 

2.10.3.2. Diagnóstico de La Pielonefritis Aguda. 

El diagnóstico clínico se da con urocultivo con > 100.000 UFC/ml presente en la orina 

en el resultado de sedimento se encontrara leucocitaria apareciendo también  cilindros 

leucocitarios, proteínas y hematíes. (4) 
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2.10.3.3. Tratamiento de la  Pielonefritis aguda. 

La dosis del primer trimestre es Gentamicina 80 mg IV c/8 h por 10 días, Amikacina 

500 mg IV c/12 h por 10 días, Cefotaxima 1 g IV c/8 h  por 10 días esta dosis se repetirá 

en el segundo y tercer trimestre.(8) 

2.10.4. Uretritis. 

Esta afección es una inflamación de la uretra a través de sus paredes y esta es por efecto 

de la acción bacteriana o en ciertas ocasiones por sustancias químicas las cuales causan 

un estrechamiento de la uretra, el cuadro se complica cuando la dieta de la paciente es 

baja en líquidos o se deshidrata el paciente en días de altas de calor, produciendo como 

efecto que la orina sea concentrada y esto a su vez da como resultado la inflamación del 

conducto. 

2.10.4.1. Diagnóstico de La Uretritis. 

El diagnostico de esta enfermedad se realiza de manera física a los afectados, primero se 

observa el enrojecimiento de la uretra, luego el personal médico toma una muestra 

realizando un frotis de la uretra con un pequeño cepillo el cual es introducido en la 

uretra inflamada siendo luego observada esta muestra bajo el microscopio para 

determinar qué enfermedad afecta y produce la uretritis. 

 

2.10.5. Bacilos Gram Negativos. 

2.10.5.1. Escherichia coli. 

La Escherichia coli es una de las especies bacterianas que se presenta en un 80 a 90%, 

como infecciones de vías urinarias; forma parte de la familia de Enterobacteriaceae, 

integrado por los Bacilos Gram Negativos, son bacterias de fácil propagación y 

crecimiento.(9) 

2.10.5.2. Diagnostico Escherichia coli. 
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El diagnostico de Escherichia Coli no es muy común que se  la detecte. (9) 

2.10.5.3. Síntomas de Escherichia coli 

Dolor de estómago, fiebre diarrea, en casos graves diarrea con sangre, puede llegar a 

desarrollar la insuficiencia renal causando el síndrome urémico hemolítico. Causando 

en las embarazadas el riesgo de aborto espontaneo o parto prematuro. (22) 

2.10.5.4. Proteus mirabilis. 

El Proteus mirabilis es uno de los causantes de IVU, ya que habitualmente se da a 

manera de infecciones recurrentes, se muestra con actividad  ureasa posee flagelo y se 

lo conoce por que tiene la particularidad de aglutinarse, se lo encuentra en el tracto  

intestinal. (6) 

2.10.5.5. Kelbsiella pneumoniae. 

La Kelbsiella pneumoniae es una bacteria fuertemente resistente a los antibióticos, su 

principales afectados son aquellos personas que se encuentran hospitalizadas, con 

catéteres, esta bacteria  aprovecha la debilidad de los pacientes para ocasionar la 

enfermedad.  Ya que esta enfermedad se transmite por el aire. (11) 

2.10.5.6. Medidas básicas para evitar la kelbsiella pneumoniae. 

• Higiene en las manos con desinfectante y jabón desinfectante 

Antes de: 

Comer 

Tocarse los ojos. 

Tocar alguna superficie del centro hospitalario.(11) 

2.10.6. Cocos Gram positivos. 

2.10.6.1. Enterococcus spp. 
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Microorganismo Gram Positivo de forma esférica ovoide se localiza en el tracto 

gastrointestinal.(3) 

2.10.6.2. Sintomologia. 

Produce infecciones urinarias, absceso en la zona intra abdominal. (3) 

2.10.6.3. Diagnóstico del Enterococcus spp. 

• Mediante el diagnostico pertinente puede realizarse la Tinción de Gram (Bacilos 

Gram negativos), así también como también la realización de la diferenciación 

bioquímica. (3) 

2.10.6.4. Staphylococcus saprophyticus. 

Es una de los patógenos más cotidianos entre las mujeres, jóvenes que son sexualmente 

activas, adhiriéndose al epitelio urinario. 

2.11. Patologías más importantes de las vías Urinarias. 

2.11.1. 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. 

2.11.2. 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 (dolor) está 

generalmente relacionada con el tamaño del cálculo. En ocasiones se produce su 

expulsión casi sin sintomatología. 
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2.12. Métodos de diagnósticos. 

Dentro de los métodos de diagnóstico de detección de las bacterias encontramos las 

siguientes: 

• Examen general de orina. 

• Urocultivo. 

• Hemograma. 

• Velocidad de eritro sedimentación. 

• Proteína C reactiva. 

• Ecografía renal. (14) 

 

2.12.1. Examen general de orina. 

El examen general de orina es necesario para la detección de microorganismo presentes 

en la orina, y así poder dar el tratamiento oportuno a dicho problema, aunque es 

recomendable que las embarazadas se realicen este examen una vez por trimestre. 

Los parámetros que se toman en consideración en el examen general de orina son: 

• pH de 6 o más. 

• Densidad:1020 > 

• Leucocitaria: > 8 leucocitos mm3orina. 

• Bacteriuria: presencia de bacterias no debe existir. 

• pH: límite de acidez y alcalinidad en 5.0 a 8,5 colores naranja al amarillo; verde 

al azul, rojo metilo y azul bromotimol. (8) 

2.12.2. Ecografía del riñón. 

Mediante la ecografía crea la imagen en este caso el órgano afectado, en donde se podrá 

visualizar si las anomalías del riñón. (29) 
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2.12.3. Cistouretrografía miccional. 

Mediante la radiografía de la vejiga, uretra mediante la colocación de una tintura por 

medio de un catéter lo cual se  lo conoce como medio de contraste para poder observar 

las imágenes. En donde se busca que muestre si existe alguna anomalía en la parte 

interna de la uretra.(29). 

2.12.4. Tomografía computarizada o TC. 

Mediante la combinación de rayos x se incluye una inyección de contraste para crear 

una imagen tridimensional proporcionando una imagen clara y detallada del órgano a 

revisar.(29) 

2.12.5. Imágenes de resonancia magnética o RM. 

Mediante el uso de ondas de radio e imanes para producir fotos detalladas de los 

órganos internos del cuerpo, sin la necesidad de rayos x. (29) 

2.12.6. Gammagrafía nuclear. 

 Técnica en la cual la imagen en base a pequeñas cantidades de radiación inyecta un 

líquido radiactivo y mediante cámaras y computadoras permitiendo proporcionar la 

imagen e información sobre la función renal.(29) 

2.12.7. Urodinámica. 

El procedimiento que permite que se realice el estudio la orina la vejiga, los esfínteres y 

la uretra permitiendo mostrar si la vejiga tiene contracciones anormales y mediantes un 

sedante el paciente se mantiene tranquilo en el proceso.(29) 

2.12.8. Cistoscopia. 

Es un procedimiento que mediante un aparato en forma de tubo se mira la uretra y la 

vejiga permitiendo descubrir la hinchazón y enrojecimiento y señales de infección.(29) 
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2.12.9. Urianalisis. 

Método rápido para identificar la infección de las vías urinarias, detectando el 

estereasaleucitaria: detectando 10 leucocitos y el índice de sensibilidad de 83%; pruebas 

nitritos tiene una sensibilidad de 53%, pH de 5.0 a 8.5.(8) 

2.13. Normas para la correcta recogida de muestra de orina para cultivo. 

Para efectuar la correcta recogida de muestra de orina se deberá efectuar lo siguiente: 

Se utiliza para la recolección la primera orina de la mañana, se procede a colocar en el 

frasco totalmente estéril, efectuándose higiene, es decir manteniendo la higiene de los 

genitales, es decir para efectuar la toma de la muestra de orina la paciente deberá tener 

su zona genital totalmente aseada, a su vez separar los labios vulvares  de forma que el 

chorro de orina  salga sin tocar los genitales. 

Deberá utilizarse frascos aptos para la toma de muestra no frascos domésticos y a su vez 

entregar la muestra inmediatamente. (24) 

2.14. Tipos de resistencia de las Bacterias. 

• Intrínseca: Son totalmente resistente a los antibióticos, pueden llegar a ser 

resistente de forma natural al ser las bacterias de la misma especie. 

• Adquirida: La bacteria se transmite de forma vertical y se vuelve resistente de 

manera de mutación.(13) 

2.15. Fisiología del aparato genitourinario. 

La fisiología del aparto genitourinario se encuentra conformado por riñones, uretra, 

vejiga, uréteres. (23) 

2.15.1. Riñones. 

Los riñones se encargan de regular la homeostasia de los líquidos corporales efectuando 

el siguiente mecanismo: 
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2.15.2. Filtración glomerular. 

La presión arterial capilar de los glomérulos, efectúa la presión glomerular 

(aproximadamente 8 a 12 mm Hg), en donde el plasma de proteínas a traviesa la 

superficie capilar enviándolo a la capsular de Bowman, normalmente  alrededor de 130 

ml de plasma filtrado cada minuto, en donde se efectúa la circulación renal. Este 

proceso de filtración se realiza cada 27 minutos.(23) 

2.15.3. Resorción tubular. 

El 99% de volumen es reabsorbido del interior de los túbulos renales, filtrando 

(cloruros, glucosa, sodio, potasio, calcio y aminoácidos).(23) 

2.15.4. Secreción tubular. 

La secreción tubular mantiene la cifra plasmática y permite el intercambio de los iones, 

a su vez filtrando iones no deseados que circulan en el plasma, al fallar esta secreción 

tubular produciría una acidosis, dando como consecuencia una falla renal crónica.(23) 

2.15.5. Sistema uretero vesical. 

La estructura tubular presenta ondas de contracción de cálices dirigiéndolos a la vejiga 

por medio de ondas peristálticas de 5 a 8 minutos en un segmento de 2 a 3 cm  por 

segundo. Mientras que el llenado uretral actúa de manera pasiva transportando la orina a 

través de la resistencia unión uretero vesical.(23) 

2.15.6. Unión uretero vesical. 

La unión uretero vesical su función es la de transportar el flujo de la orina de uréter a la 

vejiga, permitiendo un flujo retrogrado, el uréter intravesical  presenta el mecanismo 

valvular efectuando de forma eficiente la actividad vesical del acto de llenado y 

micción.(23) 
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2.15.7. Vejiga. 

La vejiga actúa como receptáculo de volúmenes variables de orina, alcanzando la 

capacidad del musculo detrusor,  en donde contrae de manera voluntaria, la vejiga se 

vacía por completo. (23). 

2.16. Fisiopatología del tracto urinario durante el embarazo. 

El tracto urinario lo compone de: 

• 2 riñones. 

• 2 uréteres. 

• 1 vejiga. 

• 1 uretra. 

Los riñones durante en el embarazo, sufren de una hipertrofia ya que la función 

glomerular aumenta al 50%, donde los valores de flujo plasmático oscilan de 200 a 250 

ml/min,  y volviendo a sus funciones  paulatinamente normales una vez que el embarazo 

dio su término. Durante el embarazo también los valores  de creatinina sanguínea es de 

0,5 a 0,7 mg/100Ml, mientras que la pelvis del riñón se llena con orina enviada a el 

uréter provocando así una contracción muscular, finalizando la orina a la vejiga donde 

realiza onda de 3 veces por minutos  presión de 40 cm de agua. 

El tono muscular de los uréteres disminuye llegado al tercer trimestre de embarazo 

recuperando su tonalidad al finalizar la gestación. 

A su vez la dilatación de la uretra  y pelvis renal se presenta una disminución de la 

perístasis uretral, el volumen urinario de los uretras 2 a 4 ml a 50 ml produciendo una 

columna liquida que hace se propague la infección desde la vejiga al riñón. Y el 

volumen urinario de la gestante varia totalmente en 20 a 60 ml, a su vez el pH urinario 

se eleva durante el proceso de embarazo favoreciendo así a la creación y propagación de 

bacterias.(23) 

Existiendo modificaciones básicas las siguientes se destacan: 
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• Dilatación asimétrica de los uréteres presente a la 7 semana de gestación, hasta 

su culminación, reduciendo un tercio por semana, mes y concluyendo a los dos 

meses. 

• Se dilata la pelvis renal albergando 200 ml de orina. 

• El útero aumenta su volumen comprimiendo los órganos vejiga y uréteres 

presentándose a la segunda mitad  de embarazo. 

• Las hormonas presentes en el embarazo como la progesterona disminuyendo el 

tono y contractibilidad de las fibras musculares del uréter. 

• Reducción del peristaltismo uretral desarrollándose en el segundo mes, a su vez 

se disminuye el  tono del esfínter ureterovesical. 

• Otros factores como: 

• Aumento de longitud renal 1 cm. 

• Aumento de la capacidad vesical. 

• Cambio de posición de la vejiga. 

• Alcalinización de la pH de orina. 

• Disminución de capacidad de concentración de orina en el riñón. 

(24) 

2.17. Factores de riesgo de Infección de vías urinarias. 

Los factores de riesgo de las infecciones de vías urinarias, se subdividen en tres partes 

que hacen que sean vulnerables: 

Alteraciones para el libre flujo de la orina, Subdivida en: 

(A) orgánicas: el reflujo vesicoureteral es asociado a infecciones de las vías urinarias 

presente en la niñez.  

Instrumentación, en este caso si se llegase a efectuar deberá ver que la orina es estéril. 

Deberá a su vez usar antimicrobianos, para así evitar las respectivas complicaciones. 

 Obstrucción: Es el mayor factor de riesgo de IVU, dado que si se obstruye el tracto 

urinario es una fuente de creación de bacterias, porque no existe el recambio de orina. 
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(b) Funcionales: Embarazo la ITUV es un factor de riesgo para el debido 

desenvolvimiento de la gestación presentándose las principales bacterias durante la 

gestación como bacteriuria asintomática presentándose en el primer trimestre del 

embarazo.  

En casos que existan ITUV recurrentes como el caso estreptococos grupo B se efectuara 

profilaxis para que no exista riesgo en el parto. (c) Alteraciones estructurales: Se 

refiere alteraciones congénitas de las vías urinarias, se deberá tomar medidas 

preventivas hasta lograr una cura definitiva d la alteración de la vía urinaria. 

2.-Procesos predisponente. (a) Diabetes Mellitus: este es una patología que se 

predisponen a la IVU, sobre todo en mujeres embarazadas presentándose a primer 

trimestre la Bacteriuria Asintomática que si no es tratado a tiempo se desarrolla las 

Pielonefritis y cistitis enfisematosas, por ello es primordial que se traten a tiempo estas 

bacterias. (b) Compromiso inmune: pudiéndose presentar en pacientes con trasplante 

renal estos son predispuestos a el desarrollo de la IVU ya que los gérmenes 

nosocomiales actúen de manera recidivas. (c) Edad Avanzada: Los adultos mayores 

son propensos a sufrir de IVU, por la disminución de sus funciones fisiológicas y la baja 

de sus defensas inmunitarias. En donde existe un aumento de la mortalidad de los 

ancianos. 

3.-Cateteres: Siempre existirá con los catéteres invasión del tejido por lo cual 

predispone a las inflamaciones y la colonización poli microbiana a partir de 3 a 4 

semanas y muchas veces se vuelven resistente a los medicamentos que trata de 

erradicarlos (17). 

2.18. Factores que predisponen a las embarazadas a la infección de las vías 

urinarias. 

Múltiples autores investigativos de las infecciones de las vías urinarias concuerdan que 

existen diversos factores que predisponen a la embarazada entre las principales 

mencionaremos: 

• Hidronefrosis. fisiológicas. 

• Uretra corta. 
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• Reflujo vesicoureteral. 

• Estasis urinaria.(8) 

2.19. Prevención de infección de vías urinarias en las embarazadas. 

La prevención en el periodo de gestación en las embarazadas es fundamental aunque 

dicha prevención no es en todo caso efectivo las presentes estrategias baja la incidencia 

de las infecciones en las vías urinarias: 

• Se recomienda el consumo abundante de liquido de promedio > 2 litros / día. 

• El respectivo aseo genital, y de la ropa interior a su vez la ropa interior debería 

ser algodón. 

• Tomar o comer alimentos con probioticos como es el caso del jugo de arándano, 

que según estudios puede llegar a prevenir las infecciones urinarias recurrentes, 

en periodo de 12 meses aunque no existe una dosis y administración especifica. 

• Llevar un registro de antecedentes de IVU, para lograr predecir a tiempo el BA 

en el embarazo.(1) 

2.20. Puntos de diagnóstico de la infección de las vías urinarias en el 

embarazo. 

Para desarrollar el diagnóstico de la infección de vías urinarias presentes en las 

embarazadas deberá realizarse: 

La técnica más utilizado de diagnóstico de las IVU es el urocultivo, para así poder 

detectar la bacteriuria asintomáticas, ya que esta se detecta en los cultivos > 100.000 

colonias casi siempre el Escherichia coli. Habrá casos en los cuales no se detecten la 

piuria; así también cuando exista persistencia de urocultivo positivo se sugiere que 

existe una infección de parénquima renal.(24) 

2.21. Efecto de las infecciones de las vías urinarias en el embarazo. 

La alta incidencia de infecciones de las vías urinarias en el embarazo se da con más 

frecuencia dado que  la entrada de gérmenes al aparato urinario en donde los gérmenes 
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de la zona anal migran a la vagina trasladándose a través de la uretra y colonización en 

la vejiga. (4) 

2.22. Complicaciones de las infecciones de las vías urinarias presentadas 

durante el embarazo. 

• Infección Urinaria: Está presente en el embarazo como una de las 

complicaciones que sufre las embarazadas, como no existe conocimiento en las 

adolescentes es muy frecuente en embarazos. 

 

• Fallo renal: las mujeres embarazadas presentan esta patología debido a que el 

flujo plasmático renal aumenta en un 40% de lo normal. 

 

• Amenaza de Parto Pretermino: La permutidad es muy constante encontrar en 

las adolescentes ya que en gran medida incide la mal nutrición, anemia e 

infecciones. 

 

• Aborto: Las consecuencias que traen consigo del aborto son muy serios para la 

madre, teniendo consecuencias desfavorables para futuros embarazos. 

 

• Trabajo de parto prolongado: Asociado a distocias de posición, des 

proposición cefalopelvica. (Nolazco & Rodriguez, 2006, pág. 156) 
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GLOSARIO 

 

Adolescencia.- Adolescencia es el periodo de las personas comprendido entre el 

periodo de pubertad, marcando la finalización de la infancia. 

Bacteriuria Asintomática.- La Bacteriuria Asintomática es aquella presencia de un 

número determinado de bacterias presentes en la orina sin presencia de los síntomas 

más habituales como son el ardor al orina o micción frecuente. 

Cálculos renales.- Los cálculos renales son aquellas formaciones de material solido 

dentro de la estructura del riñón que se componen a partir de sustancias extrañas de la 

orina. 

Cistitis Aguda.- Cistitis Aguda es la inflamación aguda de la vejiga urinaria, causada 

por una bacteria presente. 

Cólico nefrítico.- Cólico nefrítico dolor repentino de gran intensidad que ocurre por la 

presencia de un cálculo en el conducto que va desde el riñón hasta la uretra. 

Control prenatal.- Se denomina control prenatal al conjunto de procedimientos 

sistemáticos, y de manera periódico para poder efectuar el respectivo diagnóstico, 

prevención y tratamiento en la mujer embarazada. 

Edad gestacional.- Edad gestacional es aquel periodo comprendido entre la concepción 

y el nacimiento del bebe, midiéndose desde el primer día del último ciclo menstrual  

hasta la fecha actual. 

Flora vaginal.- La flora vaginal es el conjunto de microorganismos que viven de 

manera natural sin causar daño en la región vaginal de la mujer. 

Infecciones urinarias.- Las infecciones urinarias son aquellos gérmenes o patógenos 

que existen en la orina por infección de la uretra, vejiga, riñón, o próstata. 

Kelbsiella pneumoniae.- Kelbsiella pneumoniae es la especie del genero bacteriano 

más relevante compuesta por Gram negativos, causando infecciones oportunistas. 
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Nulípara.- El término Nulípara cuyo significado es aquella mujer que no ha dado a luz 

nunca un producto de 20 semanas  o 500 gr de peso. 

Multípara.- El término multípara es asociado a aquellas mujeres que tienen más de un 

hijo en un solo parto. 

Pielonefritis.- Pielonefritis es la infección urinaria alta en donde surge la inflamación 

del riñón, involucrando el parénquima renal, pelvis renal, cálices renales. 

Proteus mirabilis.- Proteus mirabilis es un bacilo Gram Negativo, anaeróbico. 

Riñones.- Los riñones son el órgano excretor situado en la parte posterior del abdomen. 

Urianalisis.- Urianalisis es el análisis de la orina que permite obtener la información 

acerca de posibles problemas renales, o trastornos del sistema urinario. 

Vejiga.- La vejiga es un órgano muscular en forma de bolsa o saco donde se efectúa el 

almacenamiento de la orina producido por los riñones, antes de que se realice la 

expulsión de la orina. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES. 

3.1.1. Localización/Caracterización de la zona de trabajo. 

El Hospital Enrique C. Sotomayor, se encuentra ubicado en las calles la Pedro Pablo 

Gómez y Seis de Marzo, parroquia Bolívar, ciudad Guayaquil, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, región costa, país Ecuador. 

Caracterización de la zona de trabajo. 

En el sector del Hospital Enrique C. Sotomayor predomina las clases sociales medias, 

considerado como uno de los sectores donde han nacido la mayoría de los 

guayaquileños ya que desde hace muchos años este sector se caracterizó por la 

maternidad Sotomayor, así como otras clínicas que también cuentan con maternidad; 

definido por varias etnias dado que su origen es dado por individuos provenientes de 

diferentes sectores del Ecuador, predominando el español como idioma de 

comunicación. 

3.1.2. Periodo de la investigación. 

La presente investigación comprendió desde Mayo 5 del 2014 a mayo 5 del 2015. 
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3.1.3. Recursos empleados. 

3.1.3.1. Humano. 

 Autoras. 

 Tutoras. 

 Profesores. 

 Médicos. 

 Personal de estadística. 

 Pacientes. 

3.1.3.2. Físico. 

 Datos clínicos. 

 Exámenes clínicos. 

 Historias Clínicas. 

 Encuestas de Word. 

 Hojas. 

 Bolígrafos. 

 Computador. 

 Impresora. 

3.1.4. Universo y muestra. 

3.1.4.1. Universo. 

El universo está conformado por 6500 pacientes embarazadas atendidas en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio. 
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3.1.4.2. Muestra. 

La muestra está conformada por 100 pacientes primigestas con edades de 17 a 26 años 

tomadas al azar que presentaron infección de las Vías urinarias en el Hospital Enrique 

C. Sotomayor durante el periodo de estudio. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. Tipo de investigación. 

Para este proyecto se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal. 

3.2.2. Diseño de la investigación. 

No experimental. 
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3.2.3. Operalización de variables. 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR 

DEPENDIENTE 

Frecuencia de 
contagio. 

Cantidad de veces 
que se repite el 

contagio. 

Bacteriuria asintomatica 
Cititis  

Pielonefritis aguda 
Uretritis  

Porcentaje de casos. 

Complicaciones. Complicación 
presentada. 

Parto pretermino, 
Ruptura prematura de 

membrana, Bajo peso al 
nacer, Mortalidad 

perinatal. 

Porcentaje de casos. 

Etnia. 
Comunidad humana 
con la que comparte 
rasgos fenotípicos. 

Blanco; Negro; 
Indígena; Cholo; Otro. 

Porcentaje de 
individuos. 

INDEPENDIENTES 

Edad gestacional. Edad del embrión <28, 28 a 32, 32 a 37 Porcentaje de casos 

Edad. Rango de edad. 17; 18; 19; 20; otro. Porcentaje de 
individuos. 

Estado civil. 

Condición según el 
registro civil y su 

situación legal 
respecto a esto. 

Soltero; Casado; 
Divorciado; Viudo; 

Unión libre. 

Porcentaje de 
individuos. 

Control Prenatal. 

Cantidad de veces 
que visito 

profesionales para  
chequear su salud 

durante el embarazo. 

1; 2; 3; 4; >4 Porcentaje de casos. 

Paridad. 

Cantidad de veces 
que a dado a luz un 

producto vivo la 
paciente. 

Nulípara. 
Primípara. 
Multípara. 

Gran Multípara. 

Porcentaje de casos. 

Ocupación. 
Función que 

desempeña para 
ganar el sustento. 

Oficio de Casa. 
Estudiante. 

Obrera. 

Porcentaje de 
individuos. 

Escolaridad. Nivel de educación. 
Analfabeta; Primaria. 
Secundaria; Superior. 

Porcentaje de 
individuos. 
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3.2.4. Criterios de inclusión/exclusión. 

3.2.4.1. Criterios de inclusión. 

 Pacientes primigestas que asistan al centro de realización del estudio durante el 

periodo a investigar. 

 Pacientes que  tengan  17 años en adelante. 

 Pacientes que no pasen de los 26 años. 

 Pacientes que sean atendidas y detectadas con Infecciones de las Vías Urinarias. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 

3.2.4.2. Criterios de exclusión. 

 Pacientes primigestas que no asistan al centro de realización del estudio durante 

el periodo a investigar. 

 Pacientes que tengan menos de 17 años. 

 Pacientes que pasen de los 26 años. 

 Pacientes que son atendidas y no presentaron Infecciones de las Vías Urinarias. 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 

3.2.5. Análisis de la información. 

Para analizar la información esta será recogida de las historias clínicas de las pacientes 

del Hospital Enrique C. Sotomayor, después la información obtenida a través de una 

encuesta realizada para este fin (Puesta en los anexos), se tabulara y así se obtendrán los 

datos para el desarrollo de gráficos y análisis respectivos para los objetivos específicos. 
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3.2.6. Aspectos éticos y legales. 

Esta investigación se desarrollará obteniendo para la misma la autorización del  director 

del Hospital Enrique C. Sotomayor. Y respetando normas, procedimientos y demás 

paradigmas del hospital donde se hará este estudio, cooperando así con la salud y al 

derecho a la asistencia médica de calidad para la paciente. 

3.2.7. Presupuesto. 

El presupuesto es financiado por las autoras de la investigación. 
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3.2.8. Cronograma. 

Este trabajo tuvo un periodo de 12 meses, el cual se detalla a continuación: 

ACTIVIDAD
ES 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 
 

1 
 

 

2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del 

tema y tutor 
X X                                                       

Revisión 
bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                 

Presentación 
del 

anteproyecto 
al tutor 

    X X X X X X X X X X X X                                         

Elaboración 
de 

instrumentos                X X X X                                      

Recolección 
de datos                    X X X X X X X X X X                            

Procesamiento 
y análisis de 

datos                           X X X X X X                         

Elaboración 
del informe 

final                               X X X X X X X X                   

Entrega del 
informe final                                       X X X X X X X X X X X X X X     

Sustentación                                                     X X X X 

 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Identificar la frecuencia con que se presentan las infecciones de las 

vías urinarias en las primigestas de 17 a 26 años. 

FRECUENCIA DE CONTAGIO. 
ITEM CANTIDAD % 

Bacteriuria 
Asintomática 35 54% 

Cistitis 20 31% 

Pielonefritis Aguda 8 12% 

Uretritis 2 3% 
TOTAL 65 100% 

 

 

ANALISIS. 

A través de la presente investigación se identificó la frecuencia de contagio en las 

pacientes en un 54 % (35 casos), las cuales fueron afectadas con Bacteriuria 

Asintomática, siendo esta la principal afección encontrada en el centro hospitalario; Los 

casos de Cistitis se mantuvieron un porcentaje del 31 % (20 casos) siendo la segunda de 

importancia en cuanto a contagio; y, la Pielonefritis Aguda con un 12 % (8 casos) de 

afectación en el centro.  
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4.2. Determinar las complicaciones más frecuentes que causan las 

infecciones de las vías urinarias a las primigestas de 17 a 26 años. 

COMPLICACIONES. 
ITEM CANTIDAD % 

PARTO 
PRETERMINO 25 38,5% 

RUPTURA 
PREMATURA DE 

MEMBRANA 
34 52,3% 

BAJO PESO AL 
NACER 6 9,2% 

TOTAL 65 100% 
 

 

ANALISIS  

 Las complicaciones que se  presentan por las IVU  se obtuvo como resultado  que un 

52,3 % de pacientes estudiadas tuvieron como complicación la Ruptura Prematura de 

membrana con 34 casos en su totalidad; además un 38,5 % (25 casos) tuvieron 

complicaciones de parto pretermino; y 6 casos que resultan en un 9,2 % de pacientes 

tuvieron productos con bajo peso al nacer. 
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4.3. Categorizar la frecuencia de las infecciones en las vías urinarias de 

acuerdo al grupo étnico. 

ETNIA BLANCO INDIGENA MESTIZA NEGRA TOTAL 

Bacteriuria 
Asintomática 4 4 23 4 35 

Cistitis 2 0 18 0 20 
Pielonefritis 

Aguda 0 0 8 0 8 

Uretritis 0 0 2 0 2 
SUB1 6 4 51 4 65 

  

 

ANALISIS. 

En el análisis de acuerdo a la etnia encontramos que la Bacteriuria Asintomática es la 

que más incide, logrando en la etnia negra e indígena alcanzar el 100 % ya que todas las 

pacientes se vieron afectadas con esta IVU (4 casos cada etnia), mientras que etnias 

como la blanca alcanzaron un 66 % con 4 casos de un total de 6 pacientes y en el caso 

de la mestiza un 45 % con 23 pacientes afectadas; La cistitis alcanzan casos del 33 % en 

la etnia blanca con 2 pacientes afectadas y un porcentaje de 35 % en la mestiza con 18 

pacientes afectadas, los casos de Pielonefritis y Uretritis son mínimos en comparación a 

los otros casos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1.1. Conclusiones. 

La frecuencia y complicación de infecciones de las vías urinarias en primigestas de 17 a 

26 años de edad en el HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR es de vital importancia 

ya que el presente estudio da como resultado un alto grado de afectación obtenido por 

parte de las pacientes sea esto de acuerdo a su etnia o complicaciones. 

La Bacteriuria Asintomática es la de mayor contagio llegando a afectar inclusive a más 

del 50 % de la población de pacientes dentro del hospital, observándose que las etnias 

indígena y negra poseen un mayor grado de contagio. 

La cistitis se postula como la segunda problemática en cuanto a cantidad de casos 

llegando a contar con más del 30 % de afección en las pacientes de este hospital, a su 

vez se denota una afectación más dirigida hacia las etnias Blanca y Mestiza. 

Las afecciones como la Pielonefritis y Uretritis dentro del Hospital dieron como 

resultado el producir afección específicamente en la etnia mestiza el 23 %. Las 

complicaciones que se  presentan por la IVU  se obtuvo como resultado el que un 52,3 

% de pacientes estudiadas tuvieron como complicación la Ruptura Prematura de 

membrana con 34 casos en su totalidad; además un 38,5 % (25 casos) tuvieron 

complicaciones de parto pretermino; y 6 casos que resultan en un 9,2 % de pacientes 

tuvieron productos con bajo peso al nacer. 

En el análisis de acuerdo a la etnia encontramos que la Bacteriuria Asintomática es la 

que más incide, logrando en la etnia negra e indígena alcanzar el 100 % ya que todas las 

pacientes se vieron afectadas con esta IVU (4 casos cada etnia), mientras que etnias 

como la blanca alcanzaron un 66 % con 4 casos de un total de 6 pacientes y en el caso 

de la mestiza un 45 % con 23 pacientes afectadas; La cistitis alcanzan casos del 33 % en 

la etnia blanca con 2 pacientes afectadas y un porcentaje de 35 % en la mestiza con 18 

pacientes afectadas, los casos de Pielonefritis y Uretritis son mínimos en comparación a 

los otros casos. 
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5.1.2. Recomendaciones. 

Dada la situación del bienestar de las pacientes es importante, así como los costos que 

estas afecciones inciden dentro del hospital resultan negativas, es necesario proponer 

situaciones que permitan a las pacientes conocer adecuadamente la afección que pueden 

tener, así como de manera clara socializar los mecanismos de defensa y control para 

tratar de evitar la afección y malestar que estos producen. 

Se recomienda el realizar más estudios de estas afecciones en hospitales a nivel nacional 

para así poder prevenir las IVU y posibles consecuencias no deseadas a las pacientes. 

Implementar charlas de conocimiento que permitan difundir de manera adecuada la 

problemática y como evitar el desarrollo y complicación de la misma. 

Desarrollar un programa de control local que permita mitigar esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 



  

6. Bibliografía 
1. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. (2009). Infecciones de vias urinarias . 

Protocolos de atencion integral en adolescentes. 
2. Secretaria de salud Mexico. (2009). Guia Practica Clinica :Diagnostico y 

tratamiento de la infeccion del tracto urinario bajo durante el embarazo en 
primer nivel de atencion. Evidencias y recomendaciones. Secretaria de salud 
Mexico. 

3. Sistema Nacional de Salud. (2005). Infección urinaria y embarazo. Sistema 
Nacional de Salud. 

4. Alvarez, G., Cruz, J., & Garau, A. (2006). Infeccion Urinaria y 
embarazo.Diagnostico y Terapeutico . Revista de Postgrado de la VI Catedra de 
medicina. 

5. Ardon, A. (2012). Infección Urinaria Recurrente en la Mujer. Guidelines on 
Urological Infections. 

6. Arroyave, V., Cardona, F., Castaño, C., Giraldo, V., Jaramillo, M., Moncada, C., 
Moncada, N. (2011). Caracterizacion de la infeccion de las vias urinarias en 
mujeres embarazadas atendidas en una entidad de primer nivel de atencion. Red 
de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

7. Bogantes, R., & Solano, D. (2010). Infeccion de las vias urinarias en el 
embarazo. revista medica de Costa Rica y Centroamerica. 

8. Estrada, A., Figueroa, D., & Villagrana, Z. (2010). Infección de vías urinarias en 
la mujer embarazada.Importancia del escrutinio de bacteriuria asintomática 
durante la gestación. Perinatologia y reproduccion humana. 

9. Ferreira, T., Olaya, X., Zuñiga, P., & Angulo, M. (2005). Infeccion urinaria 
durante el embarazo. Revista Colombiana de obstetricia y ginecologia. 

10. Gomariz, M., Vicente, D., & Trallero, P. (1998). Infecciones urinarias no 
complicadas. Sistema Nacional de Salud. 

11. Guerrero, O., Francotte, N., Pino, M., & Vaisman, S. (2005). Infeccion 
intrahospitalaria por Klesbsiella Pneumoniae en un brote de sepsis en recien 
nacidos. Revista Ginec Obst, 121. 

12. Gutarra, C. (14 de 3 de 2012). Conceptos Basicos de Obstetricia. Tumbez, 
Ecuador. 

13. Guzman, D., & Valdvieso, D. (1997). Infeccion urinaria: Diagnostico y 
tratamiento. Boletín Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

14. Instituto hondureño de seguridad social. (2007-2008). Guia clinica de II- III 
Nivel del IHSS. Instituto hondureño de seguridad social. 

15. Lira, P., Oviedo, C., Zambrana, C., Ibarguengoitia, O., & Ahuad, A. (2005). 
Implicaciones perinatales del embarazo en la mujer adolescente. Ginecol Obstet 
Me. 

16. Martin, D., Blazquez, I., Gomez, V., Corral, R., Moyano, S., Moreno, S., & 
Estevez, R. (1997). La infección urinaria recurrente en urología: Pautas 
diagnósticas y terapéuticas. Ciñócas Urolog¡ cas de Li Complutense,. 

17. Martinez, M. (2004). Infecciones urinarias complicadas: Revisión y tratamiento. 
Sistema Nacional de Salud. 

18. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. (2012). Guia Practica Clinica 
Infeccion de vias urinarias en el embarazo. MSP . 

19. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. (2013). Infeccion de vias urinarias en 
el embarazo. Ministerio de Salud Publica. 

43 
 



  

20. Moreno, O., & Lagos, F. (1998). Morbimortalidad de la primigesta añosa. 
RevMed PostUNAH. 

21. Nolazco, M., & Rodriguez, L. (2006). Morbilidad materna en gestantes 
adolescentes . Revista de Postgrado de la VI Ciencias Medicas. 

22. OTIS. (2010). E. coli y el Embarazo. Estados Unidos: OTIS. 
23. Pigrau, C. (2013). Infeccion del tracto urinario. Salvat. 
24. Protocolos Sego. (2013). Infeccion urinaria y gestacion. Protocol of the Spanish 

Society of Obstetrics and Gynecology. 
25. Quiroga, G., Robles, R., Ruelas, A., & Gomez, A. (2007). Bacterium 

Asintomatica en mujeres embarazadas . Revista Medica del Instituto Mexicano 
de Seguridad Social. 

26. Rodriguez, C., Ramos, G., & Hernandez, H. (2013). Factores de riesgo para la 
prematurez. Estudio de casos y controles. Ginecol Obstet Mex. 

27. Rodriguez, G. (s.f.). 49-50. 
28. Sandoval, J., Mondragon, F., & Ortiz, M. (2007). Complicaciones materno 

perinatales del embarazo en primigestas adolescentes: estudio - caso control. 
Revista Peruana de Ginecologia y Obstetricia. 

29. Schaeffer, J., Foxman, B., & Tracy, E. (2001). Lo que usted debe saber sobre las 
infecciones urinarias. National Kidney and Urologic . 

30. SERPLAC. (2006). Grupos sociales específicos. SERPLAC. 
31. Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia. (2013). Infeccion urinaria y 

gestacion. Progresos de Obstetricia y Ginecologia. 
32. Soto, R., Avila, E., & Guitierrez, G. (2010). Factores de riesgo asociados al bajo 

peso al nacer. Archivos de investigacion materno infantil. 
33. Torres, M., & Mattera. (1998). Infeccion Urinaria. BACTERIOLOGÍA Y 

VIROLOGÍA MÉDICA. 
34. Villar, J., & Bergsjo, P. (2001). Control Prenatal. OMS. 
35. Whitmore, K., & Garcí, B. (1 de Mayo de 2008). http://www.acog.org/. 

Obtenido de http://www.acog.org/ 
 
 

 

 

 

  

44 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

45 
 



  

ANEXO Nº 1. INSTRUMENTO 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO 

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARAFRECUENCIA Y 

COMPLICACIÓN DE INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS EN 

PRIMIGESTAS DE 17 A 26 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DURANTE EL PERIODO MAYO 2014 - ABRIL 2015. 

Frecuencia de contagio. 
Bacteriuria 

Asintomática  
Cistitis 

 
Pielonefritis Aguda 

 

Uretritis 
 

Bacilos Gram 
Negativos  

Cocos Gram 
positivos  

COMPLICACIONES. 
PARTO 

PRETERMINO  
RUPTURA 

PREMATURA 
DE 

MEMBRANA 
 

 
BAJO PESO AL 

NACER  
MORTALIDAD 

PERINATAL  

Etnia. 

BLANCO  NEGRO  INDIGENA  CHOLO  OTRO  

Edad Gestacional. 

< 28  28 a 32  >32  

Edad.  

17  18  19  20  otro  
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Estado Civil. 

SOLTERO  CASADO  DIVORCIADO  VIUDO  
UNION 
LIBRE  

Control Prenatal. 

1  2  3  4  >4  

Paridad. 

NULIPARA  PRIMIPARA  MULTIPARA  
GRAN 

MULTIPARA  

Ocupación. 

OFICIO DE CASA  ESTUDIANTE  OBRERA  

Escolaridad. 

ANALFABETA  PRIMARIA  SECUNDARIA  SUPERIOR  
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Charla para prevenir las infecciones urinarias en Primigestas de 17 a 26 años 

Introducción 

La presente charla pretende concientizar a las primigestas del Hospital Enrique C. 

Sotomayor en un rango de edades definidos de los 17 a 26 años; ya que en la actualidad 

existe una gran cantidad de pacientes que tienen infecciones urinarias durante el periodo 

de embarazo. 

Y con la ejecución de esta propuesta se estima que esta baje su incidencia gracias a la 

ayuda de la distribución del material presente, y la ejecución e implementación de las 

charla. 

Objetivo general 

Capacitar a las primigestas en el rango de edades de 17 a 26 años como prevenir las  

Infecciones urinarias. 

Objetivo especifico 

Brindar una charla a mujeres primigestas del hospital. 

• Conseguir que las participantes reconozcan las complicaciones de las 

infecciones urinarias. 

Temas a tratar en la charla 

• Anatomía y fisiología del aparato genitourinaria 

• Partes del aparato Genitourinario 

• Información básica de las infecciones urinarias  

• Síntomas presentes en las infecciones urinarias 

• Factores de riesgo 

• Complicaciones  

• Medidas preventivas  
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Distribución del tiempo 

1 hora en cada módulo distribuidos los módulos en dos días. 

Metodología  

Charla del módulo I 

 

Anatomía y fisiología del aparato genitourinaria 

Partes del aparato Genitourinario 

El aparato genitourinario es la unidad anatómica que está conformado por el sistema 

urinario presente en ambos sexos, teniendo en consideración que cada uno tendrá 

diferentes funciones, sin embargo anatómicamente guardan relaciones estrechas entre sí. 

Vulva.-  Conjunto de partes blandas que forman los genitales externos femeninos. 

Monte de Venus.-  Elevación de tejido adiposo cubierto por piel, vello púbico. 

Labios menores.- Pliegues que están dentro de los mayores no contienen vello ni grasa. 

Clítoris.-  Ubicado en la unión de los labios menores, siendo una estructura inervada e 

irrigada contando con una masa de tejido eréctil, con lo cual se lo considera un 

homólogo del pene. 

Vestíbulo.-  Hendidura que se encuentra entre los labios mayores dentro de este se 

encuentra el himen, orificio vaginal, uretral, apertura de varios conductos. 

Periné.-  Región romboidal que se extiende de la parte inferior de la sifisis púbica hasta 

la parte del cóccix. 

Útero.-  Situado entre la vejiga urinaria y el recto. Encargada de ser el lugar donde se 

produce la menstruación, además de ser el conducto de cruce de los espermatozoides, y 

del desarrolle del feto. 

Vagina.-  Vía de conducción de los espermatozoides y el flujo menstrual. 
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Ovario y trompas de Falopio.-  Es donde se produce los ovocitos  y segregan 

hormonas sexuales  situados debajo de las trompas en la cavidad pélvica. 

Uretra.- Porción terminal del aparato excretor y va desde la vejiga al exterior del 

cuerpo. 

Riñón.-  Son dos glándulas que secretan la orina. 

Uréteres.- Cada uréter lleva la orina de la pelvis renal a la vejiga urinaria a través de 

contracciones peristálticas. 

Taller de preguntas y respuestas 

Cree usted que fue útil la charla sobre el aparato genitourinario dispuesto 

anatómicamente? 

• Si 

• No 

• Tal vez 

• O le es indiferente. 

 

 A sufrido alguna vez de una infección urinaria? 

• Si 

• No 

• Más de una vez 

• Nunca 

 

 

 

 

 

51 
 



  

 

PLAN DE LA CHARLA DEL MODULO 1 

Tema: Anatomía y fisiología del aparato genitourinaria 

Participantes: Usuarias primigestas del hospital 

Tiempo: 1 hora 

Módulo 1 Contenido Estrategia de la charla Evaluación 

Módulo 1 
Partes del aparato  

genitourinario 
Charlas dinámicas Preguntas y respuestas 

  
Basados en la literatura 

utilizada para la charla 
 

 

Charla  del módulo II 

Infecciones de las vías urinarias. 

Información básica de las infecciones urinarias 

Se define a las infecciones urinarias como la respuesta inflamatoria local o sistemática 

causada por la presencia de los microorganismos patógenos en el tracto urinario, 

incluyendo uretra, vejiga, riñón. 

Su clasificación está dada: 

Infecciones bajas  

Cistitis infección de la vejiga, la principal causante de esta infección son 

microorganismos presentes en el intestino que mantienen contacto. 

Infecciones altas 

La infección Pielonefritis afecta generalmente a los uréteres y riñones  

Síntomas presentes en las infecciones urinarias 
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• Sensación de ardor al orinar. 

• Orina turbia, de olor fuerte o con sangre. 

• Necesidad intensa y frecuente de orinar, incluso cuando la vejiga está vacía. 

• Dolor a la espalda o en la parte baja del abdomen. 

• Fiebre en bajo grado. 

• Sensibilidad extrema en la zona de la vejiga 

• Sangre o moco en la orina 

Factores de riesgo 

• Infección urinaria previa 

• La baja escolaridad 

• El analfabetismo absoluto  

• Control prenatal insuficientes  

• Cesárea 

• Prematurez 

• Diabetes 

 

Medidas preventivas  

• Después de evacuar u orinar  límpiese de adelante hacia atrás. 

• Lave la piel alrededor del ano y área genital. 

•  Beba mucho líquido para eliminar las bacterias del sistema urinario. 

• Vacié la vejiga en cuanto tenga deseos de orinar o aproximadamente cada 2 a 3 

horas  

• Trate de vaciar la vejiga antes y después de tener relaciones sexuales. 

PLAN DE CHARLA MODULO II 
Tema: Infecciones de las vías urinarias 

Participantes: Usuarias primigestas del hospital 

Tiempo: 1 Hora 

MODULO CONTENIDO 
ESTRATEGIAS A 
UTILIZAR EN LA 

CHARLA 
EVALUACION 

Módulo II Información básica de 
las infecciones urinarias 

Charlas que se 
impartirán a las 

participantes 
Preguntas y evaluación 
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Módulo II 
Síntomas presentes en 

las infecciones urinarias 
 

Recopilación de fuentes 
de información para la 

charla 
 

Módulo II Factores de riesgo   

Módulo II Medidas preventivas   

 

Materiales para la charla 

• Tableros 

• Papeles 

• Tarjetas  

• Marcadores 

• Materiales impresos para la charla 

Responsables 

Las personas responsables serán las facilitadores con conocimientos obstétricos que 

serán las encargadas de sistematizar toda la información. 

Los objetivos que desarrollara el facilitador 

• Preparación del taller  

• Inauguración  

• Evaluaciones  

• Estimular a las participantes  

• Orientar, aportar y sintetizar la información para que sea receptada. 

• Monitorear los talleres que se ejecutaran dentro de la charla  
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GLOSARIO 

 

Adolescencia.- Adolescencia es el periodo de las personas comprendido entre el 

periodo de pubertad, marcando la finalización de la infancia. 

Bacteriuria Asintomática.- La Bacteriuria Asintomática es aquella presencia de un 

número determinado de bacterias presentes en la orina sin presencia de los síntomas 

más habituales como son el ardor al orina o micción frecuente. 

Cálculos renales.- Los cálculos renales son aquellas formaciones de material solido 

dentro de la estructura del riñón que se componen a partir de sustancias extrañas de la 

orina. 

Cistitis Aguda.- Cistitis Aguda es la inflamación aguda de la vejiga urinaria, causada 

por una bacteria presente. 

Cólico nefrítico.- Cólico nefrítico dolor repentino de gran intensidad que ocurre por la 

presencia de un cálculo en el conducto que va desde el riñón hasta la uretra. 

Control prenatal.- Se denomina control prenatal al conjunto de procedimientos 

sistemáticos, y de manera periódico para poder efectuar el respectivo diagnóstico, 

prevención y tratamiento en la mujer embarazada. 

Edad gestacional.- Edad gestacional es aquel periodo comprendido entre la concepción 

y el nacimiento del bebe, midiéndose desde el primer día del último ciclo menstrual  

hasta la fecha actual. 

Flora vaginal.- La flora vaginal es el conjunto de microorganismos que viven de 

manera natural sin causar daño en la región vaginal de la mujer. 

Infecciones urinarias.- Las infecciones urinarias son aquellos gérmenes o patógenos 

que existen en la orina por infección de la uretra, vejiga, riñón, o próstata. 

Kelbsiella pneumoniae.- Kelbsiella pneumoniae es la especie del genero bacteriano 

más relevante compuesta por Gram negativos, causando infecciones oportunistas. 
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Nulípara.- El término Nulípara cuyo significado es aquella mujer que no ha dado a luz 

nunca un producto de 20 semanas  o 500 gr de peso. 

Multípara.- El término multípara es asociado a aquellas mujeres que tienen más de un 

hijo en un solo parto. 

Pielonefritis.- Pielonefritis es la infección urinaria alta en donde surge la inflamación 

del riñón, involucrando el parénquima renal, pelvis renal, cálices renales. 

Proteus mirabilis.- Proteus mirabilis es un bacilo Gram Negativo, anaeróbico. 

Riñones.- Los riñones son el órgano excretor situado en la parte posterior del abdomen. 

Urianalisis.- Urianalisis es el análisis de la orina que permite obtener la información 

acerca de posibles problemas renales, o trastornos del sistema urinario. 

Vejiga.- La vejiga es un órgano muscular en forma de bolsa o saco donde se efectúa el 

almacenamiento de la orina producido por los riñones, antes de que se realice la 

expulsión de la orina. 
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Cuadro de estadísticas Referente a la edad gestacional. 

Edad Gestacional. 
ITEM CANTIDAD % 
< 28 3 5 

28 a 32 19 29 
>32 43 66 

TOTAL 65 100 
 

 

 

Análisis. 

Dentro del total de 65 pacientes se encontró que 3 pacientes atendidos obtuvieron una 

edad gestacional < 28  correspondiendo al 5%, mientras que 19 pacientes atendidos 

obtuvieron una edad gestacional entre 28 a 32 con un 29%;  43 pacientes atendidos 

obtuvieron una edad gestacional  >32 con un 66%.  
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Cuadro de estadísticas referente al estado civil 

 
Estado Civil. 

ITEM CANTIDAD % 
SOLTERO 10 15 
CASADO 18 28 

DIVORCIADO 0 0 
VIUDO 0 0 

UNION LIBRE 37 57 
TOTAL 65 100 

 
 

Análisis. 

Dentro de las 65 pacientes atendidas se encontró que 10 pacientes son solteras con un 

15%, 18 pacientes casadas corresponden al 28%, 37 pacientes unión libre resultando el 

57 % del total de la muestra. 
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Cuadro de estadísticas referente al control prenatal 

 
Control Prenatal. 

ITEM CANTIDAD % 
1 0 0 
2 8 12 
3 10 15 
4 19 29 

MAS DE 4 28 43 
TOTAL 65 100 

 
 

Análisis. 

De los 65 pacientes atendidas se encontró que 8 pacientes fueron atendidas 2 meses 
correspondiendo al 12%, 10 pacientes atendidas 3 meses correspondiendo al 15%, 19 
pacientes atendidas se atendieron hasta 4 meses con un porcentaje de 29%; 28 pacientes 
atendidas fueron atendidas más de 4 meses de control prenatal correspondiendo el 43% 
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