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RESUMEN 

 

 

La infección urinaria es una de las complicaciones médicas que surge con mayor frecuencia 

durante la gestación y que además puede tener repercusión importante tanto para la madre como 

para la evolución del embarazo, Las infecciones urinarias sintomáticas aumentan el riesgo de 

Parto prematuro; El objetivo de esta investigación fue determinar la frecuencia de infecciones 

urinarias en adolescentes embarazadas que ingresaron al HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO de la ciudad de  MANTA de  de octubre del 2013 a marzo del 2014. Se trató de un 

estudio descriptivo, de tipo transversal, se realizo cultivo de orina en  22 pacientes, resultando los 

22 casos positivos para infección de vías urinarias. Se evaluó 5 pacientes embarazadas en primer 

trimestre, con el 22.7% En el segundo trimestre 11 casos el cual corresponde al 50% y 6 en tercer 

trimestre con 27.2% y se determinó que el segundo trimestre de gestación presentó mayor 

frecuencia de infección urinaria (50%). El agente etiológico aislado con mayor frecuencia fue 

Escherichia coli (86.3%). Se determinó que la mayoría de las pacientes con urocultivos positivos 

eran sintomáticas (86.3%). 
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ABSTRACT 
 
 
Urinary tract infection is one of the medical complications that most often arises during 

pregnancy and which can have important implications for both the mother and pregnancy 

outcome, Symptomatic urinary tract infections increase the risk of preterm birth; The objective of 

this research was to determine the frequency of urinary tract infections in pregnant adolescents 

admitted to Hospital DR. Rafael Rodriguez Zambrano city MANTA October 2013 to March 

2014.  

This was a descriptive, cross-sectional, urine culture was performed in 22 patients, resulting in 22 

positive cases of urinary tract infection. 5 pregnant patients were evaluated in the first quarter, 

22.7% in the second quarter 11 cases which corresponds to 50% and 6 in the third quarter with 

27.2% and it was determined that the second trimester of pregnancy had a higher frequency of 

urinary tract infection (50 %).  

The etiologic agent most frequently isolated was Escherichia coli (86.3%). It was determined that 

most of the patients with positive urine cultures were symptomatic (86.3%). 
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                                                                INTRODUCCIÒN 

El Embarazo en la Adolescencia conlleva a complicaciones maternas y fetales frecuentes por 

falta de desarrollo y crecimiento físico, además  también se lo considera un problema de alto 

riesgo social.  Las adolescentes embarazadas no logran relacionar el embarazo con la 

responsabilidad de la maternidad, resultándole muy difícil  asumir un buen control prenatal. 

Durante el embarazo, el tracto urinario sufre una serie de cambios hormonales y mecánicos, que 

van a permitir que cualquier colonización de bacterias produzca infecciones que pueden 

comenzar con una bacteriuria asintomática y complicarse por vía ascendente, provocando serias 

infecciones en el tracto urinario superior como: cistitis y pielonefritis gravídicas. 

Las infecciones de vías urinarias son la respuesta inflamatoria de urotelio a la invasión 

bacteriana, que usualmente se acompaña de bacteriuria y piuria, es de gran importancia 

determinar las causas y los factores de riesgo de esta patología. Los factores de riesgo; asociados 

son, la autoinfección, la edad, la frecuencia de relaciones sexuales, el desconocimiento de la 

enfermedad. Esta afección urinaria conlleva un mayor riesgo de riesgo de parto pretérmino, de 

recién nacido con bajo peso a nacer y por todo ello aumento de la morbi-mortalidad perinatal. 

(24).  

La mayoría de las pacientes con sospecha de Infecciones de vías urinarias (IVU) pueden ser 

evaluados y tratados en el medio hospitalario con la realización del examen Físico Químico y 

Sedimento de Orina o también conocido como Elemental y Microscópico de orina. Sin embargo, 

una de las consideraciones básicas a tener presente es determinar y conocer la gravedad potencial 

o actual del cuadro clínico de la población de dicho estudio, teniendo en cuenta aquellos signos y 

síntomas que puedan predecir el desarrollo de una ITU con el resultado de por lo mínimo dos 

cruces de reporte bacteriana en el examen ya antes mencionado: (bacterias: ++). 

Las enfermedades de las vías urinarias son conocidas desde la antigüedad, como se demuestra en 

los papiros médicos (1500 a.c) donde se encuentran pasajes que hablan de alteraciones del 

aparato urinario, con descripciones clínicas e indicaciones para su tratamiento. El Corpus 

Hippocraticum, recopilación de texto médico de la Grecia clásica, describe enfermedades de la 

―vejiga y los riñones‖, en el que queda constancia de la importancia que tenía el examen de la 
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orina o ―uroscopia‖, que se convertiría años más tarde en uno de los pilares empleados en el 

diagnóstico de infecciones urinarias en la medicina árabe y medieval (20).  

Los trabajos de Pasteur y Koch demostraron el origen microbiano de las enfermedades 

infecciosas. Louis Pasteur en el año 1863, había observado que la orina humana era un buen 

medio de cultivo, pero no fue sino hasta 1881, cuando Koch encontró una relación entre el 

hallazgo de bacterias en la orina y la aparición de cistitis después de la cateterización y describió 

la presencia de bacterias en forma de bastón en la orina (Assher, 1983). 

Una vez que ocurre una infección de vías urinarias durante el embarazo, es más probable que esta 

se desplace a los uréteres y riñones. Los cambios fisiológicos asociados al embarazo predisponen 

al desarrollo de complicaciones perinatales y maternas como: parto pretérmino, bajo peso al 

nacer, anemia, insuficiencia renal temporal etc., asociándose a morbimortalidad elevada a nivel 

materno y fetal. 

 

En la siguiente investigación considerando que un gran porcentaje de pacientes  embarazadas 

padecen de infecciones de vías urinarias, provocadas la mayoría de las veces por simples 

colonizaciones de bacterias que llegan a complicarse y producir grandes problemas clínicos en el 

embarazo afectando a la salud materna y al fetal, proyecta realizar un estudio sobre incidencia de 

las infecciones de vías urinarias en las adolescentes embarazadas en el area de hospitalización del  

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA en el 

periodo de octubre del 2013 a marzo del 2014. 

Los resultados esperados de esta investigación  serán de un gran apoyo para encontrar una 

solución a esta problemática de salud en este grupo de pacientes y conocer un protocolo, manejo 

clínico, saber su diagnóstico y sus complicaciones en general, para de  esta manera evitar 

complicaciones futuras.                                                         
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas es un problema grave de salud 

pública a nivel mundial es la segunda patología más frecuente de origen infeccioso después de las 

relacionadas con las vías respiratorias. En adolescentes este tipo de infección representa la cuarta 

causa más común de consulta en los servicios de urgencias. Su incidencia, por sexo, es de 9 

mujeres por un varón (la anatomía del aparato urinario femenino y masculino difieren 

sustancialmente, ya que la uretra femenina es muy corta 3.5 cm y es vecina con la vagina y el 

recto (donde se albergan diferentes tipos de gérmenes) por lo que la uretra femenina es muy 

susceptible de ser invadida con frecuencia. (Cortez, 2011). 

 

En general el recto y la zona perineal son reservorio de bacterias como Escherichia coli y el 

arrastre mecánico durante el acto sexual así como los hábitos inadecuados de higiene favorecen la 

aparición de infecciones. Las infecciones de vías urinarias pueden cursar sintomáticas en algunos 

casos, en cambio en otros pacientes se pueden presentar síntomas como disuria, fiebre, dolor 

lumbar, tenesmo vesical, Polaquiuria, molestia suprapúbico y urgencia urinaria. Las mujeres 

pueden presentar hematuria después del coito. (Bonifacio et al 2005). 

 

En Ecuador según el INEC (Instituto Nacional de Estadística en el 2009 las Infecciones de Vías 

Urinarias son un problema de salud que se ubica en el octavo puesto con una tasa de 10.3% en las 

mujeres con relación a las diez principales causas de morbi-mortalidad. En la provincia del 

Guayas  la incidencia de casos de la enfermedad se ha ido incrementando en los últimos años. En 

el cantón  Guayaquil datos según el INEC publicados en el 2012 las infecciones de vías urinarias 

se ubica en el segundo puesto con una tasa de 5.86% en las mujeres con relación a las diez 

principales causas de morbilidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante el embarazo existen muchas modificaciones en el cuerpo de la mujer ya sean anatómicas 

o funcionales, el aumento de la producción de progesterona también compromete la función de 

las vías urinarias. La velocidad del peristaltismo uretral se reduce y el tiempo de tránsito entre los 

riñones y la vejiga se prolonga. La vejiga hipotónica y el volumen residual aumenta, todo esto 

produce el estancamiento de la orina y esto estimula la proliferación de bacterias y el desarrollo 

de infecciones, caracterizada por la presencia marcada de bacterias en cualquier lugar a lo largo 

del tracto urinario como la uretra, vejiga, uréteres y riñones. 

Se calcula que la infección urinaria afecta aproximadamente a un 15% de mujeres de todas las 

Edades, cada año  y de estas, más del 25% puede presentar una recurrencia. Hasta un 29% de los 

Embarazos, se complica por una infección urinaria, siendo una de las complicaciones médicas 

Más comunes de la gestación, que corresponde a 10% de las admisiones hospitalarias durante 

este período. (25) 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1¿Cuál es la bacteria más frecuente en la IVU en las adolescentes embarazadas? 

2 ¿Cuáles son las complicaciones que ocasiona la IVU en el embarazo? 

3 ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan las IVU en la Adolescentes                           

Embarazadas? 

4¿Cuál es el tratamiento indicado en la IVU en el embarazo.  
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JUSTIFICACIÒN 

 

Las Infecciónes de vías urinarias  durante el embarazo constituyen un peligro potencial para el 

feto, a este grupo de infecciones se les atribuyen algunas complicaciones perinatales tales como: 

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

de los fetos sin anomalías debido posiblemente al efecto estimulante de endotoxinas. Otras 

complicaciones pueden ser retardo del crecimiento intrauterino por una disminución de la 

reproducción celular que obedece a la carencia de ácido fólico y ruptura prematura de membranas 

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

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

afectar las meninges, trayendo como consecuencia en ocasiones retardo mental. La relación entre 

infección de vías urinarias, parto prematuro y bajo peso al nacer está ampliamente documentada, 

cerca de un 27% de los partos prematuros han sido asociados con algún tipo de infección de vías 

urinarias (12) 

 

Las modificaciones ocurridas durante el embarazo aumentan el riesgo a padecer una infección 

urinaria, trayendo serias complicaciones entre las que se destacan: la hidronefrosis del embarazo, 

el aumento del volumen urinario en los uréteres que produce una columna líquida continua que 

ayuda a la propagación de la infección desde la vejiga al riñón. Esto se debe a la obstrucción 

parcial del uréter por el útero grávido y rotado hacia la derecha, aumento del pH de la orina 

especialmente por la excreción aumentada de bicarbonato que favorece la multiplicación 

bacteriana, hipertrofia de la musculatura longitudinal del uréter, aumento de la filtración 

glomerular que determina la presencia de glucosa en la orina lo que favorece la aparición de los 

gérmenes, todo esto puede llevar a complicaciones perinatales y maternas teniendo como 

resultados partos pretérmino, bajo peso al nacer, anemia, e inclusive insuficiencia renal temporal, 

etc. 

El presente estudio tiene como propósito investigar la incidencia de las Infecciones de Vías 

urinarias en adolescentes embarazadas que acudan al hospital DR. Rafael Rodríguez Zambrano 

de Manta en el periodo de octubre del 2013 a marzo 2014. 
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En nuestro país una de las principales complicaciones del embarazo es la infección de las vías 

urinarias, que considerando la atención prenatal gratuita que existe y con un adecuado control 

periódico de la gestación, se puede lograr bajar la incidencia de las enfermedades infecciosas que 

afectan a la salud materna – fetal y así garantizar una familia feliz. 

VIABILIDAD 

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

correspondientes para su ejecución. 
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1.1 OBJETIVOS  

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de las Infecciones de Vías Urinarias en las Adolescentes Embarazadas 

en el área de Hospitalización del HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO de la 

ciudad de  MANTA de Octubre del 2013 a Marzo del 2014. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el grupo etàrio de adolescentes en que se presentó la mayor 

incidencia de infección de vías urinarias. 

 Establecer la frecuencia de infecciones de vías urinarias según el trimestre 

de gestación en pacientes adolescentes  

  Identificar el agente causal de las infecciones de vías urinarias en 

adolescentes  embarazadas. 

 Establecer las complicaciones que presentaron las adolescentes 

embarazadas con infecciones de vías urinarias. 

 Determinar la frecuencia de los controles prenatales en las adolescentes 

embarazadas. 

 

1.4 HIPÒTESIS 

 La Incidencia de infecciones de vías urinarias en adolescentes conllevan  

en mayor frecuencia a la amenaza de aborto. 
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1.5 VARIABLES 

 

DEPENDIENTES 

  Infección de vías urinarias en el embarazo. 

INDEPENDIENTES 

 Edad, 

 Procedencia 

Instrucción  

Controles prenatales 

Nivel de Educación  

Semana de Gestación  

Complicaciones maternas fetales  

Agentes patógenos, ocupación  
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1. MARCO TEÒRICO 

LA  ADOLESCENCIA 

La organización mundial de la salud, define a la adolescencia como el periodo de la vida en el 

cual el individuo adquiere madurez, transita los patrones psicológico de la niñez a la adultez y 

establece su independencia socioeconómica. 

En una declaración conjunta realizada en 1996 por la OMS el fondo de las naciones unidas de la 

infancia (UNICEF) y el fondo de las naciones unidas en materia de población (FNUAP), se 

declaró que el termino adolescencia se refiere a personas que tienen entre 10 a 19 años de 

edad.(1)  

 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

PUBERTAD O PRE-ADOLESCENCIA 

 Es el periodo de 10-13 años de edad con grandes cambios corporales y funcionales como es la 

primera menstruación (MENARQUIA). Psicológicamente el adolescente comienza  a tener 

preocupación por su cuerpo con gran incertidumbre con su apariencia física. Y los mas 

importante  perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con su mismo sexo. 

ADOLESCENCI A  MEDIA 

 Es el periodo de 14-16 años de edad. Llamada la adolescencia propiamente dicha; cuando a 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Para muchos es la edad 

promedio de inicio de experiencia y de actividad sexual. Manifiesta sus ideas y sentimientos en 

forma incontrolada y muy preocupada por la apariencia física. 

ADOLESCENCIA   TARDÍA 

 Es el periodo de 17-19 años de edad. Es la etapa que casi no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal. Retornan a la comunicación con los padres y sus valores presentan 

una perspectiva más adulta. Adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de 

pares va perdiendo jerarquía. (2) 
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Durante el embarazo la orina se mueve más lentamente de los riñones a la vejiga debido a los 

nuevos niveles de hormonas en el cuerpo. El útero también se pone más grande y pone presión 

sobre el uréter, (tubos que conectan los riñones a la vejiga). 

Estos cambios facilitan el crecimiento de bacterias en los riñones y causan infecciones. Y tienen 

un alto riesgo de padecer de infección en los riñones durante el embarazo. 

La pielonefritis se presenta con más frecuencia como resultado de una infección urinaria, 

particularmente en presencia de reflujo de orina ocasional o persistente de la Vejiga hacia los 

uréteres o a la pelvis renal. 

En el año 1956, Kass demuestra que la determinación del número de microorganismos presentes 

en la orina por micción espontánea, constituye un  método que permite determinar la presencia o 

ausencia de multiplicación bacteriana en el tracto urinario, este hallazgo incrementa la 

importancia que debe atribuirse al Urocultivo, a la presencia de pus en el examen microscópico 

de orina y a la determinación de la proteinuria (21) 

Los riñones son órganos pares ubicados en la parte estrecha de la región dorsal a ambos lados de 

la columna vertebral. Son responsables del mantenimiento de la homeóstasis, comprendiendo la 

regulación de los líquidos corporales, equilibrio ácido-base, electrolítico y la excreción de los 

productos de desecho. La función renal está influida por el volumen sanguíneo, la presión arterial 

y la composición de la sangre, así como también por las glándulas suprarrenales e hipófisis. 

Después de formarse la orina en el riñón, pasa por el uréter hacia la vejiga, donde es almacenada 

en forma temporal antes de ser excretada a través de la uretra (18). 

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

lavado mecánico que ésta ejerce y a su acidez, los cuales tienen un efecto antimicrobiano. 

Cuando estos mecanismos de defensa son alterados por cualquier motivo se encontrarán bacterias 

en la orina (bacteriuria) que pueden originar una infección, acompañada o no de leucocitos 

(piuria) y el aspecto general de la orina será turbio y con frecuencia mal oliente. La infección 

urinaria se caracteriza por la invasión, multiplicación y colonización de agentes generalmente 

bacterianos en el tracto urinario, que habitualmente provienen de la flora intestinal, o de la región 

perineal y ascienden por la uretra alcanzando la vejiga pudiendo afectar los uréteres y riñones. 

 

La clasificación anatómica de la infección urinaria incluye el compromiso del Tracto inferior que 

afecta la vejiga y uretra denominados cistitis y uretritis, caracterizados por micciones dolorosas y 

frecuentes (disuria y Polaquiuria) que puede variar de asintomático hasta la afección sistémica; 
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cuando el compromiso incluye el tracto superior, considerándose dentro de esta categoría a la 

prostatitis y a pielonefritis cuyos síntomas son fiebre y dolor lumbar, con afectación del estado 

general del paciente, se denomina infección urinaria superior. También se acompañan de una 

sensación continua de orinar o tenesmo. Las manifestaciones clínicas varían según la edad y 

sexo, siendo más frecuentes en mujeres que en hombres, debido a lo corto de la uretra femenina, 

la cual está cerca de la vagina y del recto que está colonizado por la flora intestinal, estas 

condiciones fisiológicas ofrecen escasa protección al ingreso de microorganismos en las vías 

urinarias, este tipo de infecciones también guardan relación con el coito y en presencia de 

embarazos tiende a aumentar su frecuencia (7). 

 

Las infecciones del aparato urinario son muy frecuentes. En cualquier comunidad social suelen 

ocupar el segundo lugar después de las infecciones respiratorias. Hay un patrón característico y 

definido relacionado con las distintas etapas de la vida de los seres humanos. Son frecuentes en la 

infancia en ambos sexos, en la edad preescolar y en la escolar para las niñas, a menudo son 

asintomáticas y recurrentes; en los adultos, su incidencia es muy baja en el sexo masculino, y más 

alta en el femenino, sobre todo si es activa sexualmente, utiliza dispositivos intrauterinos o está 

embarazada (17).  

 

Las embarazadas están expuestas en mayor riesgo a sufrir infecciones de vías urinarias, debido a 

que los cambios normales en el funcionamiento del tracto urinario asociados con el embarazo 

predisponen a infección. Los mismos comprometen el sistema colector y los riñones. Durante el 

primer trimestre de embarazo ocurre la dilatación de los cálices renales, la pelvis renal y los 

uréteres, aumentando durante el tercer trimestre. La dilatación del sistema urinario superior se 

asocia con una disminución de la actividad peristáltica de los uréteres que se cree es producida 

por los efectos relajantes musculares de las hormonas similares a la progesterona y la obstrucción 

mecánica producida por el útero en crecimiento. 

 

Además estos cambios hacen que la vejiga se desplace desde su posición pelviana hacia su 

localización más abdominal, lo que produce alteraciones  adicionales en la posición uretral (23). 
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EPIDEMIOLOGÌA 

 

EN ESTUDIOS A NIVEL MUNDIAL: las Infecciones de vías urinarias (IVU) constituyen 

aproximadamente 40% del total infecciones intra hospitalarias en embarazadas, mostrando que el 

92% de estas son causadas por un tipo de bacterias (unimicrobianas) y 8% 

Causada por más de un tipo de bacterias (polimicrobianas), siendo los agentes causa les más 

frecuentes Escherichia coli, Enterococcus sp. Klebsiella sp. Pseudomona aeruginosa y Proteus sp.  

EN AMÈRICA LATINA: aunque son pocos los estudios realizados, se encontraron resultados 

similares siendo el agente causal más frecuente Escherichia coli con un 53,3%. 

EN EL ECUADOR: las cifras en las estadísticas por mortalidad y sepsis neonatal acausa de una 

IVU en embarazada no monitoreada en los últimos meses del año 2010 aumentan. La Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia es un instrumento para el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de todas las mujeres embarazadas Y cuenta con un programa que 

incluye el examen de Laboratorio de Orina (Físico, Químico y Sedimento) como, prevención, 

control y monitoreo a una posible IVU. 

Las infecciones urinarias se consideran las infecciones bacterianas más frecuentes. Esta 

enfermedad causa 7 millones de consulta médicas y requiere o complica más de 1 millón de 

consultas al departamento de emergencias. 

Las Infecciones  son un problema frecuente durante el embarazo. 

- La bacteriuria en la mujer aumenta con la edad, aproximadamente 1% por cada año de vida 

desde los 5 años de edad. 

- La incidencia de bacteriuria durante el embarazo oscila entre el 4 a 7 %. 

- La bacteriuria es más frecuente en clases de nivel socioeconómico bajo. 

- Las Infección de vías urinarias son más frecuentes en mujeres que en   varones. 

- La bacteriuria es dos veces más común en embarazadas con rasgos de    drepanocitosis. Mujeres 

Afroamericanas. 

- Las IVU aumenta en diabéticas. 
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CONSIDERACIONES ANATÒMICAS. 

RIÑONES 

 Constituyen un par de órganos que se encuentran en el retroperitoneo en el abdomen posterior  y 

separados de la aponeurosis renal. 

La arteria renal se divide fuera del seno renal en las ramas anterior y posterior que experimentan 

divisiones subsiguientes con una extensión variable de distribución. Son arterias terminales y en 

consecuencia causan infarto segmentario cuando se obstruyen. Las tributarias venosas se 

anastomosan libremente y generalmente desembocan en una vena renal. 

 

PARÈNQUIMA RENAL 

 Consiste en más de un millón de unidades funcionales (nefrona) y se divide en la corteza 

periférica que contiene los elementos secretorios y una médula central que contiene los elementos 

excretorios. La nefrona comienza en la cápsula de Bowman, la cual rodea al glomérulo y da lugar 

a los tubos contorneados alargados, proximales y distales con el asa de Henle en medio, 

terminado en un conducto colector que se abre hacia el cáliz menor en la punta de una papila. 

 

PELVIS RENAL Y CALlCES- Se hallan en el interior del seno renal y funcionan Como el 

receptáculo colector principal, La pelvis, que es parcialmente extrarrenal y en parte intrarrenal 

(pero que puede ser extrarrenal o intrarrenal por completo), se ramifica en tres cálices mayores 

que a su vez se ramifican en varios cálices menores. Estos cálices se relacionan directamente con 

las puntas de las pirámides medulares (papilas) y actúan como copa receptora de los tubos 

colectores. El sistema pelvicaliceal es una estructura muy muscular, las fibras corren en múltiples 

direcciones y se dirigen de continuo de los cálices a la pelvis permitiendo la sincronización de la 

actividad contráctil. 

 

URETER.- Conecta a la pelvis renal con la vejiga urinaria, Es un pequeño tubo muscular, sus 

fibras musculares tienen un arreglo helicoidal irregular y actúan principalmente en la actividad 

peristáltica. Las fibras musculares ureterales se dirigen en forma continua de la pelvis renal al 

trígono vesical distalmente. El riesgo de la pelvis renal y los uréteres es segmentario, y proviene 

de las arterias renal, gonadal y vesical. 
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VEJIGA.- Es un órgano muscular hueco que se encuentra situado por atrás de los huesos púbicos 

y por delante del útero y ligamento ancho. Su forma, tamaño y posición varían con la cantidad de 

orina que contenga, Cuando está vacía, adquiere la forma de una pirámide, con una base, un 

vértice, una superficie superior y una inferior convexa. Constituye primordialmente un 

receptáculo con haces musculares entretejidos en forma de malla que no sólo cambian de un 

plano a otro sino que también se ramifican y se unen unas con otras para construir un órgano 

sincronizado. 

Los uréteres penetran a la vejiga en la cara posteroinferior a través del hiato ureteral; después de 

un corto trayecto intravesical en la submucosa, abren en la vejiga y se unen con el trígono, el cual 

está sobrepuesto a la base de la vejiga aunque profundamente conectado a ella. 

 

URETRA.- La uretra femenina es un conducto de 2.5 a 5 cm. de longitud, Las paredes de la 

uretra son muy distensibles, están compuestas de tejido fibromuscular esponjoso, que contiene 

venas cavernosas y están revestidas por capas de mucosa y submucosa. La musculatura está 

arreglada de una capa longitudinal interna que se continúa con la capa de fibras longitudinales 

externas de la vejiga. 

 

FISIOLOGÌA DEL APARATO GENITOURINARIO. 

 

RIÑONES: Mantienen y regulan la homeostasia de los líquidos corporales mediante los 

mecanismos siguientes: 

FILTRACIÒN GLOMERULAR: 

 Esta dependerá de la presión arterial capilar de los glomérulos menos de la presión  Coloide del 

plasma, más la resistencia capsular de Bowman. La presión de la filtración glomerular resultante 

(aproximadamente 8 a 12 mmhg) bombea al plasma libre de proteínas a través de la superficie de 

filtración capilar hacia la cápsula de Bowman. 

Normalmente alrededor de 130 ml. de plasma son filtrados cada, minuto, a través de la 

circulación renal; cada gota de plasma vuelve a circular a través de los riñones y es sujeta al 

proceso de filtración una vez cada 27 minutos. 
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RESORCIÒN TUBULAR 

Aproximadamente 99% del volumen filtrado será resorbido en el interior de los túbulos renales 

junto con todos valiosos constituyentes del filtrado (cloruros, glucosa, sodio, potasio, calcio y 

aminoácidos) La urea, el ácido úrico, los fosfatos y sulfatos también son resorbidos en grado 

variable. 

El Proceso de Resorción es en parte pasivo (por difusión) y en parte activo. La resorción es en 

parte Activo. La resorción de agua y electrolitos se halla bajo control de las hormonas 

suprarrenales, paratiroideas e hipofisarias. 

SECRECIÒN TUBULAR 

Ayuda a eliminar y mantener la cifra plasmática de ciertas sustancias y a intercambiar iones 

valiosos provenientes del filtrado por iones menos deseables que se encuentran en el plasma, la 

falla de la función secretoria adecuada conduce a acidosis, la cual se encuentra comúnmente en la 

enfermedad renal crónica. 

SISTEMA URETEROVESICAL 

Es una estructura Tubular continua con musculatura adecuada que presenta movimientos 

imperceptibles de un segmento a otro para mantener la continuidad anatómica y sincronización 

fisiológica a los diferentes niveles. Presenta ondas de contracción de los cálices hacia la vejiga 

por ondas peristálticas con frecuencia de 5 a 8 por minuto e involucran a segmentos de 2 a 3cm, 

al mismo tiempo con una velocidad de 3cm. por segundo. La frecuencia, amplitud y velocidad de 

dichas contracciones son influidas por el volumen de orina y por la velocidad de su flujo. 

El llenado ureteral es pasivo y su yacimiento es activo transportando la orina a través de puntos 

de resistencia como la unión ureterovesical evitando el flujo retrógrado 

UNIÒN URETEROVESICAL 

Permite el flujo libre de la orina de uréter a la vejiga y previene el flujo retrógrado debido a la 

continuidad y arreglo muscular específico del uréter intravesical y del trígono presentando un 

mecanismo valvular con actividad muscular que se adapta en forma eficiente a las fases de 

actividad vesical durante el llenado y micción. 
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VEJIGA 

Funciona primordialmente como un receptáculo de volúmenes variables de orina sin aumento de 

su presión intraluminal. Cuando alcanza su capacidad total el músculo detrusor se contrae a 

voluntad en forma uniforme manteniéndose hasta que la vejiga se vacía por el completo, la forma 

de embudo de la salida vesical con movimientos progresivos descendentes de la cúpula aseguran, 

el vaciamiento completo. El vaciamiento del esfínter vesical es primordialmente un esfínter del 

musculo liso de la uretra prostática y en las cuartas quintas partes proximales de la uretra 

femenina.  

No existe ninguna entidad circular pura, sino hay abundantes fibras con orientación circular que 

se continúan en forma directa con la capa exterior del detrusor. El esfínter tiene la misma 

inervación y reacciona simultáneamente con el detrusor, Mantiene cerrada la uretra debido a su 

tono pasivo, no obstante cuando comparte la contracción del detrusor no obstaculiza la micción. 

Hay otro esfínter de músculo estriado que es parte del diafragma urogenital y rodea a la mitad de 

uretra en la mujer y a la uretra membranosa en el varón. No es esencial para la continencia, 

aunque añade resistencia a la uretra. Su irritabilidad patológica o su espasticidad pueden conducir 

a la manifestación de síntomas obstructivos. 

 

CAMBIOS FISIOLÒGICOS DURANTE EL EMBARAZO 

 

Las mujeres embarazadas son más susceptibles a las Infección de vías urinarias debido a cambios 

hormonales y fisiológicos los cuales incluyen: 

HIDRONEFROSIS. El riñón aumenta 1cm. de largo durante el embarazo en el tercer trimestre. 

Este aumento del tamaño renal se debe a un incremento del volumen vascular renal y de la 

capacidad del sistema colector, pero también a la hipertrofia del riñón. La consecuencia más 

importante del incremento del flujo sanguíneo renal durante el embarazo es un aumento del 

filtrado glomerular. 

DILATACIÒN DE LA PELVIS RENAL,- La pelvis renal se dilata hasta alcanzar una 

capacidad de 60ml. (la capacidad normal es de l0mI. en la no embarazada). Esta dilatación se 

inicia desde la séptima semana del embarazo y progresa en la forma gradual hasta del término del 

embarazo. 
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DILATACIÒN DE LOS URETERES. - Aunque no se conoce la causa absoluta de 

hidronefrosis e hidroureter durante el embarazo, son varios los factores contribuyentes: 

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

Mayor del lado derecho que el izquierdo. 

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

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

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

ureteral. 

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

aumentar de tamaño lo suficiente para comprimir el uréter a nivel del reborde de la pelvis ósea, 

produciendo dilatación por arriba de este nivel. 

- La dextrorrotación del útero durante el embarazo puede explicar porque el uréter está más 

dilatado del lado derecho que el izquierdo. 

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

distal produciendo dilatación de las vías superiores, así como cambios hormonales, después del 

segundo mes de gestación disminuye el peristaltismo ureteral cursando largos períodos de atonía 

en el séptimo y octavo mes del embarazo, los uréteres dilatados pueden contener hasta 200 ml. de 

orina. 

 

Se han hecho estudios en ratas hembras no preñadas y machos administrando dietilestrol 

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

distal de los uréteres con grados variables de hidroureter. Además en el tercer trimestre del 

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

tono, pudiendo tener el doble de la capacidad habitual sin causar molestias éstos cambios varían 

de un paciente a otra y se presentan en los primeros embarazos o embarazos sucesivos rápidos,  

las vías urinarias regresan a la normalidad al segundo mes del puerperio. 

 

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

de la capacidad de concentración renal con menor actividad antibacteriana y, en presencia de 

bacteriuria mayor predisposición a IVU superior. La mayor capacidad del sistema colector 
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urinario con enlentecimiento del vaciamiento y reflujo vesicoureteral es un factor importante que 

explica la mayor incidencia de  Infección urinaria seria durante el embarazo. 

 

Además, la glúcosuria y la aminoáciduria están relacionadas con el problema de bacteriuria. 

Estos cambios aumentan la susceptibilidad a desarrollar infección sintomática de las vías 

urinarias especialmente durante el tercer trimestre de gestación. La combinación de un aumento 

de la carga de glucosa filtrada, debido a un aumento del índice de filtración glomerular y una 

tendencia a una reabsorción tubular menos eficiente de la glucosa es la causa de la glucosuria. 

MICROORGANISMOS INFECTANTES. 

La microbiología dé las Infección de vías urinarias durante el embarazo es la misma que en las 

enfermas no embarazadas siendo E. Coli la responsable del 70 a 85 % de las IVU; S. 

Saprophyticcus, es el segundo seguido de Proteus mirabilis, K. pneumoniae y otras 

enterobacterias. Los patógenos asociados a transmisión sexual son N. Gonorrea, T vaginalis, 

chlamydia trachomatis y ureaplasma. Los patógenos nosocomiales más frecuentes son: 

Pseudomas, enterococcus, staphyloccus saprophyticcus y ocasionalmente E. Coli (1, 2, 3, 6, 9, 

34). 

Las Infección de vías urinarias se desarrollan cuando los microorganismos uropatógenos de la 

flora fecal contaminan el área urogénital, ascendiendo por la uretra a la vejiga y luego al riñón; lo 

que los factores de riesgo que contribuyan a las Infección de vías urinarias incluyen: 

a. Incorrecta técnica de limpieza posterior a la defecación. 

b. El coito fuerza bacterias al interior de la uretra y traumatiza la vejiga y la mucosa uretral 

haciéndola más susceptible a la infección. 

c. Frecuencia de la actividad sexual. 

d. La menor longitud de la uretra femenina. 

e. Factores vaginales incluyen; Diafragmas anticonceptivos, espermaticidas, baños de 

burbujas y vaginitis. 

f. Aumento del pH vaginal aumenta la colonización bacteriana. 

g. Anomalías como obstrucción de las vías urinarias, reflujo, anormalidades congénitas, 

divertículos o cálculos también aumentan el riesgo de infección de las vías urinarias. 

h. Las fisuras anales pueden desencadenar Infección de vías urinarias  
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i. Cópula anal. 

j. Higiene rectal y perineal deficiente. 

 

 PATOGÈNIA  

Los cambios en la flora vaginal, así como el incremento del pH crean un ambiente más 

compatible con el desarrollo de bacterias gram negativas; la contaminación del área urogenital 

con organismos de la defecación origina adhesión bacteriana al epitelio urogenital, penetración 

bacteriana en la mucosa e inicio de una reacción inflamatoria. 

 

El tracto urinario es un órgano estéril muy resistente a la infección, excepto para la uretra distal. 

La interacción de factores mecánicos, secretores celulares y respuesta humoral elimina bacterias 

invasoras; la acción del fluido al orinar elimina un número significativo de bacterias, la acidez de 

la orina, amoralidad, ácidos orgánicos y la urea juegan un papel importante en la inhibición del 

desarrollo bacteriano. Inmunoglobulinas secretadas por el cérvix tienen acción inhibitorias sobre 

la adherencia bacteriana y colonización de la mucosa urogenital. 

 

La bacteria que invade y coloniza el tracto urinario debe tener la destreza no solamente a 

sobrevivir y crecer en la orina sino también a adherirse a la superficie de la mucosa por su pH y 

resistirse a ser lavado por la corriente urinaria. El glucocálix producido por la bacteria facilita la 

adhesión de ésta al tracto urinario y protege a la bacteria de los mecanismos de defensa, la 

colonización del tracto urinario son interrumpidos por la presencia de orina residual en la vejiga 

también reduce las defensas y crea una susceptibilidad a la infección de vías urinarias. El riesgo 

de Infección de vías urinarias también se incrementa con la introducción de catéteres; ésta es la 

causa más común de IVU nosocorniales, ya que afecta frecuentemente a pacientes femeninos en 

servicio de ginecología; la mayoría de éstas infecciones son asintomáticas pero más del 1% son 

asociadas con bacteriuria. 
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EVOLUCIÒN NATURAL DE BACTERIURIA DURANTE EL EMBARAZO 

 

La relación de bacteriuria asintomática con complicaciones obstétricas sigue siendo un punto 

continúo de debate, muchas de las complicaciones del embarazo se han atribuido a Infección de 

vías urinarias incluyendo: 

a. Trabajo de parto prematuro. 

b. Bajo de peso al nacer. 

c. Retardo en el crecimiento, otros factores como la bacteriuria en la hipertensión y anemia 

del embarazo están menos claras así como el riesgo de insuficiencia renal a largo plazo. 

Es posible que la hipertermia o el aumento de la tasa metabólica propicien el inicio del trabajo de 

parto. Otros factores incluyen infección del líquido amniótico y retardo del crecimiento de la 

placenta. No está completamente aclarado el mecanismo del trabajo de parto prematuro en 

pacientes con infección sintomática, pero en parte puede estar relacionada con la producción de 

fosfolipasa A2 de los microorganismos. Se cree que el trabajo de parto normal en el ser humano 

es iniciado por la fosfolipasa A2 del amnios y corión que actúa liberando ésteres de ácido 

araquidónico a partir de fosfolípidos de éstas membranas, condicionando la 

Producción de prostaglaridinas E2 y F2 así como la inducción de trabajo de parto espontáneo. 

Muchas bacterias incluyendo E. Coli y otras gram negativas pueden producir fosfolipasa A2 y 

aunque éstos efectos se presentan en las infecciones intra-amnióticas, hay ciertas evidencias de 

que las bacterias puedan diseminarse a partir de las vías urinarias al liquido amniótico y 

condicionando trabajo de partos prematuros. Los riesgos maternos asociados con la infección 

urinaria son la aparición de bacteremia, shock séptico y reducción de la función renal. La 

bacteriuria ha sido relacionada con mayor riesgo de abortos durante el segundo trimestre y con la 

duplicación de la mortalidad perinatal cuando IVU se presenta dentro de las dos semanas de 

parto. 

Las mujeres con lesión renal durante la infancia, demostrada por la presencia de cicatrices renales 

o pielografía intravenosa, tienen una mayor incidencia de preeclampsia que: a). - Mujeres con 

antecedentes de bacteriuria pero sin cicatrices o, b). - Las embarazadas normales. Las mujeres 

con daño renal pero esta normal su función renal debido a una IVU antigua tiene más 

probabilidad de requerir inducción del parto ó cesárea que las mujeres que no tienen antecedentes 
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de estas infecciones. Se sabe que los puntajes de apgar son más bajos en los hijos de mujeres con 

antecedentes de bacteriuria durante la infancia. 

Teniendo en cuenta la posibilidad de morbilidad fetal y materna como consecuencia de la 

bacteriuria, la infección debe ser tratada, aunque sea asintomática. 

CLASIFICACIÒN Y CUADRO CLÌNICO DE LAS INFECCIONES DE VÌAS 

URINARIAS 

Las Infección de vías urinarias más frecuentes durante el embarazo son: 

a) Bacteriuria asintomática. 

b) Cistitis aguda. 

c) Pielonefritis aguda. 

BACTERIURIA ASINTOMÀTICA 

Esta bacteriuria se define como la presencia de bacterias que se multiplican activamente en el 

aparato urinario en una mujer que no manifiesta síntomas. Esta  afecta al 2- 11% de los 

embarazos, la bacteriuria durante el embarazo predispone a la aparición de pielonefritis aguda, el 

tratamiento adecuado y efectivo de la bacteriuria durante la gestación reduce la incidencia de 

pielonefritis al 2.9% (13).  

Estudios recientes según Burrov-Ferris. Mostraron que la bacteriuria asintomática no tratada 

durante la gestación aumento de forma importante las tasas de bajo peso al nacer y parto 

prematuro. La investigación de bacteriuria en las primeras semanas del embarazo con eliminación 

adecuada de la bacteriuria tendrá resultado la prevención de aproximadamente el 70- 80% de las 

pielonefritis durante el embarazo. Datos radiológicos han demostrado anormalidades renales que 

corresponden a pielonefritis en el 8 a 33% de las mujeres con bacteriuria asintomática durante el 

embarazo. Es importante la detección temprana de bacteriuria asintomática durante el embarazo 

debido a los riesgos para la madre y el feto. Deberá investigarse bacteriuria en todas las 

embarazadas en su primera consulta prenatal por medio de una muestra de orina. En infecciones 

urinarias recurrentes y o persistentes, será obligatorio efectuar cultivo y antibiograma. El 

microorganismo patógeno que se encuentra mayor frecuente en la bacteriuria asintomática es 

Escherichia coli. 
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CÌSTITIS AGUDA 

Es una infección de vías urinarias bajas denominándose Cistitis, afecta al 1.3-3.4% de las 

embarazadas. Los síntomas son producto de las alteraciones de la función y sensación de la 

micción causada por la inflamación de la uretra y la vejiga; su cuadro clínico es el siguiente: 

a. La disuria es el síntoma cardinal. 

b. Dolor o sensación de ardor al inicio, durante o al término de la emisión urinaria. 

c. Dolor suprapúbico. 

d. Necesidad urgente de orinar. 

e. Polaquiuria. 

f. En ocasiones hematuria. 

g. Orina turbia que puede tenor olor acentuado. 

h. La fiebre y otros síntomas pueden estar ausentes. 

 

El examen físico no es concluyente, al examen pélvico se pueden descubrir signos de vaginitis, 

cervicitis, o infección vulvar, el diagnóstico diferencial del síndrome de disuria-frecuencia 

incluye irritación química, alergias, vulvovaginitis y uretritis por patógenos de .transmisión 

sexual. La disuria interna tiene localización corporal interna y empieza con el inicio de la 

micción. Con la externa, el malestar se localiza en el periné y ocurre durante la micción; tal es el 

caso de la vulvovaginitis. 

 

Los microorganismos responsables de la cistitis aguda son los mismos que producen bacteriuria 

asintomática y pielonefritis aguda. Se realizaran análisis de orina y Urocultivo a todas las 

embarazadas que presenten con sintomatología de vías urinarias bajas. La uretritis producida por 

Clamidia puede presentarse con piuria, resultando los cultivos bacterianos negativos. En la cistitis 

hemorrágica la inflamación origina cierta cantidad de sangre en la orina. 

PIELONEFRTIS AGUDA 

 

Es una infección de las vías urinarias alta, tiene una incidencia del 1 al 2% en las mujeres 

embarazadas (10). Se presentan riesgos tanto para la madre como para el feto. Se presentan por lo 

general durante el segundo o tercer trimestre de embarazo. 
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EFECTOS MATERNOS 

 

a. La fiebre es el dato clínico más importante. 

b. Endotoxernia bacteriana. 

c. Shock endotóxico del 1.3 al 3%. 

d. Insuficiencia renal aguda. 

e. Leucocitosis, trombocitopenia y elevación de los productos de     desdoblamiento de la fibrina. 

f. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto.  

g. Anemia algunas causas pueden ser supresión de la medula ó sea, aumento de la 

destrucción de eritrocitos o disminución de la producción de eritrocitos. 

h. Trabajo de parto prematuro. 

 

EFECTOS NEONATALES 

a. Prematurez 

b. Lactantes pequeños para la edad gestación 

c. Baja calificación de apgar. 

LAS MANIFESTACIONES CLINICAS SON 

 Fiebre, escalofríos, dolor en el flanco o espalda, náuseas, vómito, cefalea, aumento de la 

frecuencia urinaria y disuria. A la exploración física se encuentra dolor en flancos, la leucocitosis 

es otro dato importante, la presencia de hematuria revela o sugiere la presencia de cálculos 

urinarios. Algunos pacientes tienen concomitante la necrosis supurativa es el dato histológico 

clásico de la pielonefritis aguda, puede afectar uno o ambos riñones, la fiebre es el dato más 

importante. Los microorganismos que producen pielonefritis son los mismo que causan cistitis 

aguda y bacteriuria asintomática, el Urocultivo y las pruebas de sensibilidad son muy importantes 

en el tratamiento de las pielonefritis, El diagnóstico diferencial incluye: 

A.- obstrucción de vías urinarias. 

B.- Infarto renal agudo. 

C.- Necrosis papilar. 

D.- Cálculos renales que pueden o no estar complicados con infección. 

E.- Apendicitis. 
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F,- Colecistitis. 

Las mujeres embarazadas con diagnostico de pielonefritis aguda deberán ser internadas y siendo 

internadas y siendo manejadas con antibióticos intravenosos. 

PIELONEFRITIS SUBCLÌNICA.- 

 Es una infección de vías urinarias altas asintomática, con disuria sin síntomas de pielonefritis. 

Los factores de riesgo en pacientes con bacteriuria son: Anomalías de vías urinarias, diabetes 

sacarina, inmunodepresión, historia de IVU en la infancia, síntomas de cistitis de larga duración e 

infecciones recurrentes. 

DIAGNÒSTICO 

La cistitis es la forma más común de Infección de vías urinarias entre mujeres jóvenes. Pueden 

ser sintomática o presentarse con urgencia, frecuencia, disuria y dolor suprapúbico, la fiebre no es 

común y puede ocurrir hematuria microscópica o gruesa. 

 

Del 30 a 50% de las enfermas con síntomas de uretritis- cistitis tiene cultivos negativos y algunos 

presentan piuria o hematuria lo que sugiere proceso inflamatorio secundario a infección por 

Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealitycum u otros organismos.  

La pielonefritis aguda usualmente se presenta con fiebre, escalofríos, dolor abdominal, dolor y 

sensibilidad en flanco con leucocitosis y ocasionalmente síntomas de gastroenteritis. 

La pielonefritis sintomática aguda se presenta en etapas avanzadas del embarazo; en un 

porcentaje importante de mujeres, con bacteriuria asintomática, y por sus complicaciones se 

recomienda un esquema de evaluación agresiva de la bacteriuria durante el embarazo y su 

tratamiento para disminuir el riesgo de infección sintomática.  

Los cultivos de evaluación se recomiendan particularmente durante la semana 16 de gestación. A 

toda mujer embarazada en su primer consulta prenatal se le debe realizar un examen general de 

orina o un Urocultivo si el Urocultivo inicial es positivo se debe repetir teniendo en cuenta que el 

52 y el 59% de las mujeres presentan bacteriuria significativa. 
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PROCEDIMIENTOS DIAGNÒSTICOS PARA LA BACTERIURIA 

 

Los métodos distintos al cultivo para el establecimiento de bacteriuria significativa, generalmente 

no han sido óptimos y son muy inespecíficos. La detección de piuria, proteinuría y cilindros en el 

sedimento urinario que constituye signos de inflamación y no se correlacionan adecuadamente 

con bacteriuria significativa. Los diferentes procedimientos diagnósticos son los siguientes: 

 

a. orina no centrifugada con lentes de gran ampliación es un procedimiento rápido, barato y 

probablemente indicativo de bacteriuria significativa, lo cual se correlaciona al menos con 

100 000 bacterias por ml. Sin embargo no es un estudio suficientemente sensible y puede 

pararse por alto 20% aproximadamente de las bacterias significativas. 

b. Prueba de Griess: Dentro de las pruebas calorimétricas es la mas utilizada y se basa en el 

cambio Gota de orina fresca; encontrar bacterias en el examen microscópico de una gota 

de calorimétrico resultante de la reducción de nitrito, pero no es sencilla para la 

identificación de bacteriuria y puede ser más útil cuando se combina con otros indicadores 

como es la observación de bacterias en la orina no centrifugada y la piuria. 

c. Urocultivo cuantitativo: mediante la técnica de dilución en placa es el Método más 

preciso, estableciendo la presencia de bacteriuria significativa en forma precisa, sin 

embargo, su uso está limitado debido al costo y tiempo que consume. La mayor parte de 

los laboratorios clínicos utilizan el cultivo de orina por inoculación con asa calibrada. Así 

como un método semicuantitativo inoculado por inmersión que permite la evaluación 

rápida, eficaz y barata de la orina.  

La muestra de orina para realizar el cultivo comúnmente se obtiene por un método 

llamado atrapada limpia" donde se pide a la paciente aseo de la región vulvar con agua y 

jabón desde adelante hacia atrás para evitar la contaminación de la orina, a continuación 

se solicita al paciente que orine durante algunos segundos para eliminar los contaminantes 

uretrales y que a continuación atrape una porción del chorro intermedio de orina. Un 

método para la obtención de orine y más confiable para realizar el cultivo es mediante 

cateterismo efectuado por la enfermera o el médico. Es muy importante tener cuidado en 

la cateterización y evitar introducir infección por una aplicación deficiente de la técnica. 
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d. La interpretación de los resultados del cultivo: El diagnóstico se establece con un cultivo 

cuantitativo inicial que contenga más de 10 bacterias por ml. o un cultivo semicuantitativo 

que estime la presencia de por lo menos esta cantidad de bacterias, mas otro cultivo 

cuantitativo. Un paciente asintomática y no tratada con menos de 10 bacterias por ml. En 

una muestra de orina mitad de chorro tienen un 96% de probabilidad de que la paciente 

tenga bacteriuria verdadera. En contraste, cualquier bacteria cultivada de una muestra 

tomada por aspiración suprapúbico indica infección. El diagnóstico de IVU en mujeres, 

debe establecerse mediante una historia detallada, exploración física minuciosa y toma de 

cultivos y citologías adecuadas. 

e. Urografía excretora: Esta indica en casos de hematuria o sintomatología de vías urinarias 

superiores. 

f. Estudio urodinámico cuando se sospecha de vejiga neurógena o patrón anormal de 

vaciamiento. 

g. Cistoscopía; solo para descartar cáncer vesical o cistitis intersticial. La pielonefritis aguda 

puede conducir a cicatrización renal y otras complicaciones serias, principalmente en 

mujeres embarazadas y en quienes sufren anormalidades anatómicas o neurológicas 

debiendo ser tratadas con antibióticos de amplio espectro. Los pacientes con pielonefritis 

aguda severa necesitan ser hospitalizados tratados empíricamente con antibióticos 

parenterales; en las mujeres embarazadas se debe monitorear el feto, siendo más resistente 

al tratamiento. 

 

La selección del tratamiento empírico depende de parámetros epidemiológicos y hallazgos 

específicos en la orina. Las infecciones nosocomiales ocurren frecuentemente en mujeres 

embarazadas que son cateterizadas. 

 

EFECTOS FETALES DE LOS ANTIBIÒTICOS 

 Estreptomicina.- Lesión del VIII par, anomalías esqueléticas, micromielia. 

 Tetraciclina.- Coloración de los dientes, inhibición del crecimiento óseo, sindactilia, 

micromielia. 

 Gentamicina.- Lesión del VIII par. 
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 Kanamicina .- Lesión del VII par. 

 Trimetoprima- Sulfametoxazol.- Paladar hendido. 

 Sulfonamidas.- Paladar hendido, hiperbilirrubinemia, defectos esqueléticos, quernicterus. 

 Rifampícina. - Paladar hendido, espina bífida. 

 lsoniacida. - Aumento de la tasa de anomalías no especificas. 

 Cloranfenícot- Síndrome del bebé gris, muerte. 

El tratamiento para la bacteriuria asintomática. Es urgente en las mujeres la elección del 

antibiótico se debe basar en resultados de pruebas y exámenes de sensibilidad. El tratamiento que 

se propone es el realizar un Urocultivo en la evaluación inicial de la primera consulta prenatal, 

preferencia en el primer trimestre en caso de ser negativo, se realiza cuidado prenatal rutinario y 

nuevo Urocultivo W inicio del trimestre, si es positivo se da tratamiento a base de pruebas de 

sensibilidad. 

 

Aunque los regímenes cortos han demostrado erradicar eficazmente la bacteriuria del embarazo, 

los estudios y experiencia clínica con los tratamientos de la dosis única en la embarazada son 

limitados, por que se recomienda tratamientos de 7 a 10 días, siendo lo más importante del 

tratamiento, el adecuado seguimiento para documentar ' la erradicación del padecimiento. 

 

En el seguimiento se debe realizar un Urocultivo una semana después de iniciar el tratamiento: si 

la orina es estéril, el seguimiento se verifica con urocultivos mensuales hasta el fin del embarazo, 

Solo pocos pacientes no  mejoran con el tratamiento, por lo que el segundo curso debe realizarse 

bajo una prueba de sensibilidad in vitro para la elección del medicamento. 

 

En los pacientes que no responden a 2 regímenes terapéutica se han recomendado un curso corto 

con un antibiótico al que el germen, sea sensible seguido de una dosis diaria nocturna de 50 a 100 

mg. de nitrofurantoina hasta el momento del parto. También se debe hacer urocultivos de 

seguimiento después del parto en todas las mujeres con bacteriuria persistente o recurrente y se 

debe hacer de 3 a 6 meses después del parto. 

 

PENICILINAS,- Son seguras y eficaces en los tratamientos durante el embarazo, no se han 

demostrado efectos adversos en el feto. La penicilina y la ampicilina son activas contra los 
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neumococos y la mayor parte de los estreptococos y cepas no productoras de betalactamasa. La 

ampicilina se utiliza en infecciones urinarias contra bacterias coliformes, enterococos o Proteus 

mirabilis. Las penicilinas corresponden a la categoría B de la FDA. 

 

CEFALOSPORINAS.- Se clasifican en generaciones de acuerdo a su actividad. Mecanismo de 

acción, inhibición de la síntesis de la pared celular. La cefaslosporinas de primera generación 

ejemplo: la cefazolina, estas tienen actividad contra neumócocos, estafilococos, esteptococos, 

bacilos gramnegativos como: E. Coli, Klebsiella pneumonie y algunas especies de proteus. 

 

Las cefalosporinas de segunda generación se utilizan sobre todo para profilaxis prequirúrgicas en 

cirugía abdominal y pelviana. Las cefalosporinas de tercera generación por ejemplo cefixima se 

utiliza como manejo alternativo de infecciones urinarias complicadas.  

 

Las cefalosporinas son todas agentes de la clase B de la FDA. 

La Gentamicina.- Es un amino glucósido que se utiliza muy frecuente en el servicio de gineco-

obstetricia. La Gentamicina se usa en el tratamiento de infecciones del tracto urinario graves 

producidas por algunas bacterias gramnegativas como: Klebsiella, Enterobacter, proteus; 

pseudomonas y Serratia, de 3 a 7 mg. IM Ó IV durante 7 a 10 días, por kg/ día. 

 

Nitrofurantoina.- es un antiséptico urinario, bacteriostático y bactericida en bacterias gram 

positivas y gram negativas en la orina. Se maneja a lOOmg. Cuatro veces al día VO. No se utiliza 

en pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa por el riesgo de producir 

hemólisis. 

FACTORES DE RIESGO 

 PRODUCTOS FARMACÈUTICOS PELIGROSOS PARA EL FETO SEGÚN LA 

*FDA* Administración de Alimentos y Medicamentos 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAdministraci%25C3%25B3n_de_Alimentos_y_Medicamentos&ei=RI-SU5DVMuq0sQTB1YGYAg&usg=AFQjCNEKMa6RL42tVgg3keNPod4E4wpuCg&bvm=bv.68445247,d.cWc&cad=rja
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CATEGORIA A 

 Los estudios realizados en mujeres no demuestran riesgos para el feto durante el primer trimestre 

(y no hay evidencias de riesgo en los trimestre anteriores) y la posibilidad de daño fetal parece 

remota. 

 

*FDA* Administración de Alimentos y Medicamentos 

 

CATEGORIA B 

 

 Los estudios de reproducción en animales no han sido demostrado riesgo fetal (pero no existen 

estudios controlados en mujeres embarazadas) o los estudios de reproducción en animales han 

mostrado efectos adversos (distinto do una disminución de la fertilidad) que no fue confirmado 

en estudios controlados en mujeres durante el primer trimestre (y no hay evidencias de riesgo en 

los trimestres ulteriores). 

 

CATEGORIA C 

 

 Los estudios efectuados en animales han relevado efectos adversos sobre el feto (teratogénicos o 

embrionicidas o de otro tipo) y no hay estudios controlados en mujeres o no se dispone en 

mujeres ni en animales. Los fármacos solo deben ser administrados si el beneficio potencia 

justifica el posible riesgo para el feto. 

 

CATEGORIA D 

 

 Hay evidencias positivas de riesgo fetal humano, pero el beneficio del uso en embarazadas puede 

ser aceptable pese al riesgo (por ejemplo, & se requiere el fármaco en una sustancio potencial 

fatal o para una enfermedad seria en la que no se puede utilizar fármacos más seguros o estos son 

inefectivos). 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAdministraci%25C3%25B3n_de_Alimentos_y_Medicamentos&ei=RI-SU5DVMuq0sQTB1YGYAg&usg=AFQjCNEKMa6RL42tVgg3keNPod4E4wpuCg&bvm=bv.68445247,d.cWc&cad=rja
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ESQUEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS IVU DURANTE EL EMBARAZO 

INDEPENDIENTE DE LA EDAD GESTACIONAL SEGÚN COMPONENTE 

NORMATIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 
                                    

MANEJO DE INFECCIÒN DE VÌAS URINARIAS 
 

ASINTOMATICA  

EMO + UROCULTIVO SEM 12 A 16 Y III TRIMESTRE POSITIVO ASINTOMATICA  

 

BACTERIURIA ASINTOMATICA 
 

ANTIBIOTICOTERAPIA INICIAL:  

Ampicilina 250-500 mg VO cada 6 horas, Cefalexina 250-500 mg VO cada 6 horas, Eritromicina 

250-500 mg VO cada 6 horas, Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas, Nitrofurantoina 50 – 100 

mg cada 6 horas (no sobre 37Semanas),  

Fosfomicina 3 g. VO dosis única, Ampicilina Sulbactam 375 mg VO cada 12 horas, 

Amoxicilina/clavulánico 250 mg VO cada 6 horas, Trimetoprim/Sulfametoxasol 160/180 mg 

cada 12 horas (solo en II trimestre) o 320/1600mg en dosis única. Emo + Urocultivo a las dos 

semanas Pos tratamiento. 

 

SINTOMATICA 

EMO + UROCULTIVO SEM 12 A 16 Y III TRIMESTRE NEGATIVO SINTOMATICA  

 

CISTITIS 
 

ANTIBIOTICOTERAPIA INICIAL:  

Ampicilina 250-500 mg VO cada 6 horas, Cefalexina 250-500 mg VO cada 6 horas, Eritromicina 

250-500 mg VO cada 6 horas, Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas, Nitrofurantoina 50 – 100 

mg cada 6 horas (no sobre 37Semanas),  

Fosfomicina 3 g. VO dosis única, Ampicilina Sulbactam 375 mg VO cada 12 horas, 

Amoxicilina/clavulánico 250 mg VO cada 6 horas, Trimetoprim/Sulfametoxasol 160/180 mg 

cada 12 horas (solo en II trimestre) o 320/1600mg en dosis única. 

 

PIELONEFRITIS 

 

Hospitalización Reposo relativo Hidratación Bajar T° por medios físicos. Si >38°C 

Acetaminofén 500 mg VO c/6 h Curva térmica Control de signos materno fetales Control de 

ingesta 

Antibioticoterapia IV: Cefazolina 1-2g IV cada 6-8 horas más Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial 

IV luego 

1.5 mg/Kg IV cada 8 horas o Gentamicina 5mg/Kg IV cada día. Cefuroxima 0,75 – 1,5 g IV cada 

8 horas. 

 
*EMO* ELEMENTAL MISCROSCOPICO DE ORINA 
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3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1 MATERIALES  

 3.1.1 LOCALIZACIÓN  

El presente estudio se realizó en el Hospital General Dr. Rafael Rodrigo Zambrano de Manta de 

la provincia de Manabí, ubicado en la calle Santa Martha (Vía San Mateo) . 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El Hospital Dr. Rafael Rodrigo Zambrano  de Manta perteneciente a la provincia de Manabí, 

geográficamente Manta limita, al Norte, Sur,  Oeste con el Océano Pacífico, al Sur con el Cantón 

Montecristi, y al Este los Cantones Montecristi y Jaramijo, su ubicación es estratégica para el 

ingreso de todo tipo de embarcaciones, ya que se encuentra en el centro del litoral ecuatoriano. 

En Manta el clima es tropical, cálido, seco, fresco, Tiene una temperatura promedio de 28° C, la 

que es variable tanto en el verano como en el invierno; la Población aproximadamente es 250.000 

habitantes y su crecimiento acelerado le han permitido convertirse en un polo de desarrollo, 

industrial, comercial, y especialmente turístico. El cantón Manta posee 306 kilómetros cuadrados. 

El cantón Manta tiene cinco Parroquias Urbanas, dos rurales; y, pintorescos recintos. 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación comprendió desde los meses de Octubre 2013 a Marzo del 2014.  

3.1.3 RECURSOS A EMPLEADOS 

3.1.3.1 HUMANOS 

 Autor. 

 Tutor. 

 Pacientes. 

  Jefe de servicio de sala  ginecología 

 Autoridades del hospital. 

 Personal  de estadísticas. 
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3.1.3.2 FISICOS  

 Materiales de oficina  

 Historias clínicas  

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1  UNIVERSO 

El Universo  fueron todas las Adolescentes Embarazadas durante el tiempo de estudio de Octubre 

2013 a Marzo 2014, en el Hospital Dr. Rafael Rodrigo Zambrano de Manta, con 72 pacientes. 

 

3.1.4.2 MUESTRA 

La muestra correspondió a 22 Pacientes adolescentes embarazadas con infecciones de vías 

urinarias. 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este tipo de investigación que se realizó en el Hospital General Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

de Manta fue de tipo observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los instrumentos utilizados fueron las Historias clínicas de las gestantes hospitalizadas en 

el Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de Manta de Octubre 20013-Marzo 20014 las 

mismas que incluyen los datos de filiación, antecedentes personales y diagnósticos. 

Estos datos fueron procesados  en Microsoft Word  Excel; utilizando indicadores de 

concentración, luego el resultado fue expresado en tablas y gráficos para cada una  de las 

variables. 

 

3.2.4 ANALISÌS DE LA INFORMACIÒN. 

 

El estudio se realizó en base a la información obtenida de  las Historias clínicas de las 

pacientes y luego se procesaron los datos en Microsoft Word Excel aplicando indicadores 

de concentración, los resultados se presentan en  cuadros, gráficos, para su respectivo 

análisis y conclusiones respectivos. 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas las pacientes adolescentes embarazadas con infección de vías urinarias. 

Todas las pacientes adolescentes embarazadas atendidas en el periodo de Octubre del 2013 a 

Marzo del 2014. 

Todas las Pacientes a las que se le realizaron cultivo de orina 

 

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todas las pacientes adolescentes sin embarazo con infección de vías urinarias. 

Todas las pacientes fuera del periodo de estudio. 

Todas las pacientes a las que no se les realizo cultivo de orina. 
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3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

• Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director del 

Hospital Rodríguez Zambrano. 

•  Respetando las normas y procedimientos del  hospital donde se realizara este estudio, 

se hará  esta investigación para cooperar con la salud. 
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CAPÌTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
DATOS OBTENIDOS DEL ÀREA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DR. 

RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

                                                                          

                                                                       CUADRO Nº1 

LA EDAD EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS  CON  INFECCIÒN DE VÌAS URINARIAS EN 

EL ÀREA DE GINECO-OBSTETRICIA. ―HOSPITALIZACION‖ 

EDAD  CASOS PORCENTAJES 

14-16 8 36.3% 

17-19 14 63.6% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 

 

GRAFICO Nª1 

  

 

 

 

Este gráfico nos describe que el grupo etario de adolescente Embarazadas con infección de vías 

urinarias es de 63.6% en aquellas adolecentes tardía que comprende 17-19 años seguida de 

aquellas adolescentes intermedia comprendida entre los 14 – 16 años. 

 

 

EDADES

14-16 AÑOS 17-19 AÑOS
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CUADRO Nº2 

 PROCEDENCIA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON INFECCIÒN DE VíAS 

URINARIAS EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE 

URBANO 8 36.3 

URBANO MAGINAL 4 18.1 

RURAL 8 36.3 

OTROS CANTONES 2 9.0 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 

 

                                        

GRAFICO Nª2 

 

 

 

En este cuadro la gráfica nos demuestra que las paciente en su mayor parte proviene del área 

Urbano y Rural con un 36.3% por igual. Mientras que el área Urbano Marginal obtuvo el 18.1% 

y por último el área cantonal con el 9.0% 

 

 

 

8

4

8

2

URBANO URBANO 
MARGINAL

RURAL OTROS 
CANTONES

PROCEDENCIA

URBANO URBANO MARGINAL RURAL OTROS CANTONES
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CUADRO Nº 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON INFECCIÒN DE 

VIAS URINARIAS. EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 
 

 

GRAFICO Nº3 

 

 

 

Este cuadro nos indica grado de escolaridad de las adolescentes embarazadas y nos demuestra 

que el 90.9% es decir 20 pacientes se encuentra en la secundaria, mientras que el 9.0% es decir 2 

pacientes están en la universidad. 

 

 

 

NINGUNA
PRIMARIA

SECUNDARIA
UNIVERSIDAD

0
0

12

2

GRADO DE INSTRUCCIÒN
NINGUNA PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD

GRADO DE INSTRUCCIÒN NUMERO PORCENTAJE 

NINGUNA 0 0% 

PRIMARIA 0 0% 

SECUNDARIA 20 90.9% 

UNIVERSIDAD 2 9.0% 

TOTAL 22 100% 
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CUADRO Nº4 

INFECCIÒN DE VÌAS URINARIAS EN ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS  MESES DE 

ESTUDIO EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

MESES CASOS PORCENTAJE 

Octubre 6 27.2% 

Noviembre 1 4.5% 

Diciembre 4 18.1% 

Enero 6 27.2% 

Febrero 5 22.7% 

Marzo 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 

 

 

                                                             GRAFICO N° 4 

 

 
 

Este cuadro nos permite identificar que el porcentaje más alto con Infecciones de Vías Urinarias 

en adolescente, se presento en el mes de Octubre y Enero con un 27.2% seguido del mes de 

Febrero con un 22.7%. Luego Diciembre con un 18.1% y con menor cantidad Noviembre con un 

4.5%.                                  
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CUADRO Nº 5 

CONTROLES PRENATALES DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON 

INFECCIÒN DE VìAS URINARIAS EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

 

CONTROLES PRENATALES TOTAL PORCENTAJE 

NINGUNO 0 0 

1-3: 8 36.3% 

>4: 14 63.6% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 

 

 

GRAFICO Nº5 

 

 

 

En este cuadro la gráfica nos demuestra que el 63.6% de las adolecentes embarazadas se 

realizaron más de 4 controles, mientras que el 36.3 % solo de 1 a 3 controles. Esto es un buen 

indicativo en lo que respecta con el cuidado materno fetal. 

 

 

 

36.3%

63.6%

CONTROLES PRENATALES

SI NO
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CUADRO Nº6 

CUADRO DE INFECCIÒN DE VIAS URINARIAS EN ADOLESCENTES DE ACUERDO AL 

TRIMESTRE DEL EMBARAZO EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

DE ACUERDO AL 

TRIMESTRE 

CASOS PORCENTAJES 

1ª TRIMESTRE 5 22.7% 

2ªTRIMESTRE 11 50% 

3ªTRIMESTRE 6 27.2% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 

 

 

GRAFICO Nª6 

 

Este cuadro nos demuestra la clasificación de infección de vías urinaria en adolescentes 

embarazadas de acuerdo al trimestre en que se encuentran y tenemos que el 50% se presento en el 

segundo trimestre seguido del tercer trimestre con el 27.2% y en el último lugar el primer 

trimestre con 22.7% 

22.7%

50%

27.2%

TRIMESTRE

1er trim. 2º trim. 3er trim.
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CUADRO Nº7 

CUADRO DE COMPLICACIONES QUE SE PRESENTARÒN EN LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS CON INFECCIÒN DE VIAS URINARIAS EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 

A MARZO 2014. 

COMPLICACIONES TOTAL PORCENTAJES 

AMENAZA DE ABORTO 11 50.0% 

ABORTO EN CURSO 1 4.5% 

RUPTURA PREMATURA 

DE MENBRANAS. 

2 9.0% 

AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO 

8 36.3% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

En la gráfica presente podemos determinar que entre las complicaciones más comunes que se 

presentaron fue amenaza de aborto con el 50% seguido de amenaza de parto prematuro luego 

ruptura de membranas con el 9% y finalmente aborto en curso con el 4.5%. 
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CUADRO Nº8 

CUADRO DE INFECCIÒN DE VÌAS URINARIAS EN ADOLESCENTES DE ACUERDO AL 

AGENTE ETIOLÒGICO EN PERIODO DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

AGENTE ETIOLOGICO CASOS PORCENTAJES 

ESCHERICHIA COLI 19 86.3% 

KLEBSIELLA 

PSEUMONIAE 

2 9.0% 

MORGANELLA 

MORGANII 

1 4.5% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Encuesta, Adolescentes embarazada Hospital DR.R.R.Z. 
 Elaborado por: Investigador. Marlon Pachay 

 

GRAFICONº8 

 

En la siguiente grafica como podemos observar el agente causal más común de las infecciones de 

vías urinarias en adolescentes es Escherichia coli con un 86.3% seguido de Klebsiella 

Pseumoniae con un 9.0% y finalmente la Morganella Morganii con el 4.5%. 
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86.3%
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4.5%

AGENTE ETIOLÒGICO

ESCHERICHIA COLI KLEBSIELLA PSEUMONIAE MORGANELLA MORGANII
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CONCLUSIONES 

  

Entre los resultados obtenidos tenemos que las adolescentes embarazadas, la edad más frecuente 

fue entre 17-19 obteniendo un 63.6% y con menor frecuencia 10-13 obteniendo el 0% La 

procedencia de las adolescentes embarazadas con infección de vías urinarias se obtuvo el 

siguiente resultado el 36.3% eran de zona urbano y rural, seguido de un 18.1% zona urbano 

marginal, y con el 9.0% de otros cantones. 

Mientras que  el grado de instrucción que predomino fue la instrucción  secundaria con un 90.9%, 

seguido del grado superior con el 9.0% y en menor porcentaje los otros grados de instrucción. 

 

Al hablar de control prenatal nos percatamos que en un 63.6%  se realizaron más de 4 controles,  

mientras que el 36.3%  solo se realizo de 1 a 3 controles. 

 

Las complicaciones que normalmente ocasionan este tipo de infección son amenaza de aborto el 

cual obtuvo 50% seguido de amenaza de parto prematuro con el 36.3%. 

 

La prevalencia de IVU en las pacientes ocurrieron en mayor frecuencia en el 2do trimestre 50%, 

seguidas por el 3er trimestre de gestación 27.2%, los Gram negativos son los más comunes con 

Escherichia coli como primer agente esta investigación se obtuvo a como principal agente causal 

(86.3%). 

 

Nuestra hipótesis pudo ser comprobada ya que todas las adolescentes embarazadas con infección 

de vías urinarias presentaron amenaza de aborto en mayor porcentaje. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar controles priorizando las órdenes de Urocultivo a todas las pacientes que acudan 

a la consulta de atención prenatal para descartar bacteriuria asintomática, para tratarlas a 

tiempo y evitar las complicaciones que puedan presentarse para la madre y/o el feto 

posteriormente. 

 Agregar a los cuidados de la consulta prenatal normal de todas las embarazadas, medidas 

profilácticas para disminuir la probabilidad de infección urinaria: 

 Promover que haya aumento de  la ingesta de líquidos, para así provocar mayor número 

de micciones y expulsar con ellas las bacterias de la vejiga, antes que se multiplique. 

 Micción postcoital, con el fin de expulsar las bacterias que hayan ascendido durante el 

coito. 

 Realizar urocultivos en forma trimestral, o en su defecto emplear muestras de sedimento 

urinario obtenido de manera correcta, para el screning de bacteriuria durante la gestación. 
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DISCUSIÓN 

 
Estudio realizado por CERVANTES BAQUE BYRON JAMIL y VERA MACIAS LENIN 

MARCELO egresados de UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ en el periodo de Abril a 

septiembre del 2011 en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda sobre la infecciones de vías 

urinarias embarazadas encontraron 200 mujeres embarazadas con infecciones de vías urinarias, 

con una muestra de 120. Nuestro estudio fue realizado en el Hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano de Manta periodo comprendió de Octubre 2013 a Marzo 2014 con un total de 72 

embarazadas que tuvieron infecciones de vías urinarias , encontramos 22 casos de Adolescentes 

con infecciones de vías urinarias. 

Obteniéndose los siguientes resultados: En nuestra investigación el grupo etáreo que predomino  

correspondió a las edades de 17-19 años con un 63,6%. 

En relación con los controles prenatales el 63.6% que presentaron infecciones de vías urinarias   

se habían realizado mayor a 4 control prenatal y el  36,3% de las Adolescentes con infección de 

vías urinarias se había realizado de  1 a 3 controles. 

En cuanto al grado de instrucción  no se encontró analfabetas pero si un 90.9%  habían cursado la 

secundaria. En nuestro estudio la que más prevaleció en cuanto al trimestre de embarazo fue el 

segundo trimestre con el 50% y la complicación que mas predomino fue la Amenaza de aborto 

con el 50%.  

Según estudio de CERVANTES BAQUE BYRON JAMIL y VERA MACIAS LENIN 

MARCELO, reportan que las adolescentes embarazadas con infecciones de vías urinarias el 49% 

tenían entre 14 a 19 años de edad. 

En relación  a los controles prenatales el 15% no se controló su embarazo. En cuanto al grado de 

instrucción  no se encontró analfabetas. En relación  al trimestre de embarazo que presentaron las 

infecciones de vías urinarias fue el primer trimestre con el 53% y la complicación que más 

predomino fue la Amenaza de parto pretérmino con el 50%.  
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                                            DATOS DE RECOLECCIÒN  

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÒN DE DATOS. 

FECHA………………………………… Nº HISTORIA…………………. 

 

1. DATOS DE AFILIACIÓN. 

Edad:…….. 

 

2. PROCEDENCIA:   

Urbano...........Urbano Rural………..Rural……….Otros Cantones…………. 

 

3. ESCOLARIDAD. 

Ninguna:…….Primaria……… secundaria……… Universidad……………..            

 

4. CONTROL PRENATAL. 

NINGUNO:……….1-3:…………….. 4  -  o más:…………….    

 

5. INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS    

Si…………no………….. 

1º Trimestre……………2ºTrimestre………….. 3º trimestre…………….. 

 

6. COMPLICACIONES. 

Amenaza de Parto Prematuro:           Si……………….No……………. 

Ruptura Prematura de Membranas    Si……………….No……………. 

Aborto en Curso                               Si……………….No…………….. 

Amenaza de Aborto                         Si……………….No……………... 

 

7. EXÁMENES DE LABORATORIO. 

Examen de Orina:   Si………….No………. 

Resultado Cultivo de Orina: 

Agente Causal:……………………………… 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  MAYO DIC ENER FEBR MAY JUNIO 

Presentación y 

aprobación del 

tema y tutor 

  

 

    

Revisión 

bibliográfica  

      

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor 

      

Elaboración de 

instrumentos 

      

Recolección de 

datos 

      

Procesamiento y 

análisis de datos 

      

Elaboración del 

examen final 

      

Entrega del 

informe final 

      

Sustentación       
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3.3 PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

REMAX A4 2 4.00 $ 8.00$ 

IMPRESORA 

CANON 

1 180.00$ 180.00$ 

CARTUCHOS DE 

TINTA 

4 19.50$ 78.00$ 

INTERNET 

MENSUAL 

6 20.50$ 123.00$ 

EMPASTADA Y 

PRESENTACION 

DEL TRABAJO 

3 30.00$ 30.00$ 

Imprevistos    

TOTAL      419.00$ 
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INFORME DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES QUE INGRESARON AL 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA EN EL 

PERIODO OCTUBRE 2013  -  MARZO 2014 EN EL AREA DE GINECO OBSTETRICIA. 

 

NOMINAS DE HISTORIA CLINICAS DE LAS PACIENTES QUE CUMPLIERÒN CON LOS CRITERIOS 

DE INCLUSIÓN. 

Nº HISTORIA 

CLINICA 

1 258067 

2 274794 

3 274734 

4 274651 

5 104660 

6 274091 

7 274419 

8 277279 

9 277053 

10 83815 

11 276147 

12 233957 

13 76588 

14 233957 

15 71397 

16 277712 

17 192282 

18 279776 

19 157971 

20 278485 

21 270298 

22 279898 
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