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RESUMEN 
 

Antecedentes:  
Las infecciones urinarias recurrentes como pielonefritis o cistitis en mujeres gestantes 
siendo su principal responsable el Escherichia, coli, que representa una elevada 
probabilidad que lleguen a desarrollar complicación en su embarazo abdominal por lo 
que se debe tener principal atención en los primeros trimestres por la inestabilidad del 
feto debido a su débil fijación lo que podría concluir en un aborto espontáneo, 
desprendimiento prematuro de placenta o parto prematuro 
Objetivo:  
De esta investigación es determinar las complicaciones que se presentaran en el 
embarazo en el Hospital General Martín Icaza. 
Metodología:  
Este trabajo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 
transversal, de tipo retrospectivo. La población estudiada son las mujeres con 
embarazo abdominal en el área de emergencia del Hospital General Martín Icaza 
periodo 2019 - 2020 
Resultados:  
Este estudio son predominio de las infecciones del tracto urinario en las gestantes en 
una edad entre 20 a 25 años con un 42%, el 31% representa entre edades de 16 a 
20 y se evidencio que solo el 31% de las madres se realizaron de 5 a 6 controles 
prenatales durante todo su embarazo lo que recomienda el MSP; con el 25% se 
efectuaron de 1 a 2 controles prenatales; un 20% no se realizó ningún control prenatal; 
el 15% tuvo un seguimiento adecuando con 7 a 8 controles prenatales y únicamente 
el 9% posee de 3 a 4 controles prenatales. 
Conclusión:  
Un buen diagnóstico temprano en conjunto al esquema antibiótico completo y los 
controles prenatales completos originara una disminución de las complicaciones en 
el embarazo abdominal. 

 

Palabras Clave: 
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ABSTRACT 
Background: Recurrent urinary infections such as pyelonephritis or cystitis in 
pregnant women, its main culprit being Escherichia, coli, which represents a high 
probability that they will develop complications in their abdominal pregnancy, so main 
attention should be paid in the first trimesters for the instability of the fetus due to its 
weak fixation which could lead to a miscarriage, premature placental abruption or 
premature delivery 

Objective: of this investigation is to determine the complications that will appear in the 
pregnancy in the General Hospital Martin Icaza. 

Methodology: This work has a quantitative approach, non-experimental design, 
cross-sectional, retrospective type. The population studied are women with abdominal 
pregnancy in the emergency area of Hospital General Martín Icaza period 2019 - 2020 

Results: from this study, there is a predominance of urinary tract infections in pregnant 
women in an age between 20 to 25 years with 42%, 31% represent between ages 16 
to 20 and it was evidenced that only 31% of mothers 5 to 6 prenatal check-ups were 
carried out throughout her pregnancy, which is recommended by the MSP; with 25%, 
1 to 2 prenatal controls were carried out; 20% had no prenatal control; 15% had an 
adequate follow-up with 7 to 8 prenatal checkups and only 9% had 3 to 4 prenatal 
checkups. 

Conclusion: a good early diagnosis in conjunction with the complete antibiotic 
regimen and complete prenatal controls will lead to a decrease in complications in 
abdominal pregnancy. 

Keywords: 

Pyelonephritis, Miscarriage, Abdominal Pregnancy, Premature, Escherichia coli 
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INTRODUCCION  
 

Se ha identificado un problema de salud pública debido a que las gestantes 

en los últimos años han tenido un aumento en la incidencia de infecciones del 

tracto urinario, las cuales si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo podrían 

culminar en complicaciones durante el embarazo, lo que generará un gasto de 

índole económico y tiempo profesional en el área de emergencia, ya que al tratar 

estas infecciones desde un inicio podrían evitar estas situaciones clínicas que 

terminan poniendo en riesgo la vida de la madre y del producto(feto).(1) 

Mediante este proyecto se pretende recopilar información para averiguar por 

qué se están presentando infecciones en el tracto urinario a repetición, en qué 

periodo del embarazo las gestantes son más susceptibles a desarrollar una 

complicación ginecológica-obstétrica. (1) (2). 

También establecer cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una 

gestante a infectarse con uno de estos patógenos y se determinaran los 

intrínsecos y los extrínsecos, de este último, como la higiene, índice 

socioeconómico, ámbito familiar y nivel de escolaridad que presente. (3) (5). 

La OMS en el año 2016 determinó que existieron 15 millones de casos de 

infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas. De este número había 

un gran predominio en pacientes jóvenes de entre 20 a 24 años y su prevalencia 

era mucho mayor en países en vías de desarrollo aludiendo que se debería a 

una baja acción por parte de los gobiernos al no fomentar medidas de 

prevención, como la realización de chequeos prenatales en las gestantes. (2)(4) 

Las infecciones del tracto urinario representan uno de los principales 

factores que predisponen a las complicaciones gestacionales en las pacientes 

embarazadas, en su mayoría las infecciones son causadas por microorganismo, 

entre los cuales están las enterobacterias en mayor número y de ellas la E. coli 

es la que se presenta con más frecuencia por la continuidad del perineal y la 

relación genitourinaria. (5). 
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El propio embarazo es considerado el mayor factor de riesgo para presentar 

una infección en el tracto urinario debido a los propios cambios morfológicos que 

el proceso del embarazo causa en el cuerpo y no solo cambios anatómicos sino 

también hormonales, no cabe olvidar que solo el hecho de ser mujer, al poseer 

un tracto urinario corto esto facilita la colonización del microorganismo. (1) 

La infección que con mayor frecuencia se presenta es la Bacteriuria 

Asintomática, como su nombre lo indica no llega a presentar síntomas, si no es 

tratada a tiempo puede evolucionar en una pielonefritis en un 30% de los casos. 

Por lo cual se recalca la importancia de asistir obligatoriamente a los chequeos 

prenatales. (3) 

Debido a las infecciones, se producen complicaciones durante todo el 

embarazo generando un gasto al ministerio de salud pública debido a que la 

paciente no se trató en el momento adecuado, si el cuadro clínico empeora 

genera las siguientes complicaciones: parto prematuro, desprendimiento de 

placenta, ruptura prematura de membrana, retraso en el crecimiento intrauterino 

y bajo peso al nacer. A pesar de que ya se cuenta con el tratamiento y las 

pruebas diagnósticas, aunque no en todos los centros de salud, pues sin el 

seguimiento adecuado de la paciente gestante no se puede llevar acabo un 

adecuado control del desarrollo de su gestación. (6) 

Entre los principales factores de riesgo que predisponen a las infecciones de 

la vía urinaria recurrente podemos mencionar el hecho de estar embarazada, ya 

que provoca cambios anatómicos y hormonales producto del desarrollo del 

embarazo, alteraciones metabólicas, también hay  factores externos que no son 

producidos por el embarazo, como la higiene (vaginal) al momento del aseo, la 

ropa que sea holgada, una sugerencia importante es asistir a los controles 

prenatales, mínimo 4, donde a la paciente se le realizaran chequeos 

periódicamente  de su estado general, al igual que exámenes de laboratorio para 

asegurar que no exista ninguna complicación durante el embarazo.(2) 

En los estudios revisados se realizó la identificación de cuáles son las 

gestantes que presenten mayor incidencia en recidivas con las infecciones del 

tracto urinario, la cuales se dividieron por su nivel académico, su índice 

socioeconómico, presentación de  infecciones urinarias previo al embarazo en 
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especial si se ha dado más de una en menos de un año, también se tomó en 

cuenta la edad, que presenta la gestante y si acudió a todos los chequeos 

prenatales o mínimo 4 chequeos, en los cuales durante el primer trimestre se 

debe realizar un uroanálisis y el urocultivo. (3)(5)(7) 

En el estudio se identificó que el grupo de mayor riesgo son las más jóvenes, 

representando el 42% de la muestra y se correlaciona que la complicación más 

frecuente que se presentan en ellas es el parto pretérmino, originando como 

consecuencia bebes de bajo peso al nacer u anémicos y en el peor de los casos 

no compatible con la vida. (8) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se ha identificado un problema en la dificultad del tratamiento y completar el 

esquema de las infecciones urinarias en gestantes, cuyas causas son: La falta 

de controles prenatales favorece a un diagnóstico tardío y control en el 

seguimiento del tratamiento, por lo que se debe tener un control de sus 

asistencias a sus consultas, principalmente en gestantes de primer y tercer 

trimestre, lo cual se puede verificar revisando el carnet en la consulta de 

emergencia. (3) 

La promiscuidad de la gestante o de la pareja durante este periodo, aumenta 

la probabilidad de contagiarse de una Infección de Vías Urinarias, también están 

presentes los pantalones o ropa muy ceñidas, lo cual con una charla informativa 

por parte del médico debería dilucidar ciertas inquietudes. (5). 

En cuanto a la bacteriuria asintomática, que como el nombre lo dice no 

presenta síntomas o simplemente llegan a ser mínimos, pero la misma, si no es 

diagnosticada a tiempo presentará graves consecuencias a la madre y al bebe. 

La anatomía femenina por presentar una uretra más corta disminuye la distancia 

que tiene que cursar la bacteria para alcanzar la vejiga y provocar una infección. 

(1) 

 Una obstrucción, que sería provocada por cálculos que se quedan 

atrapados en el recorrido de la vía urinaria o en la vejiga, también se pueden 

encontrar anormalidades anatómicas (2) 

Pacientes que no culminen el esquema del tratamiento completo, ya que al 

desaparecer los síntomas deciden no terminar el, provocando una erradicación 

incompleta del microorganismo y que genere resistencia al antibiótico. (9) 
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Lo que podría causar en el producto, seria bajo peso al nacer, parto 

pretérmino, ruptura prematura de membrana, sepsis, retardar el crecimiento 

intrauterino y que los niños al nacer padezcan neumonía. Finalmente, sin un 

seguimiento adecuado y explicación de los factores que pueden predisponer a 

una IVU más de una vez en las gestantes, culminaría en alteraciones sistémicas 

en la madre y el producto como ruptura prematura de membrana, parto 

prematuro, retraso en el crecimiento intrauterino. (3) 

. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las complicaciones que se presentan por infecciones del tracto 

urinario en pacientes gestantes, que acudieron al área de emergencia 

ginecológica en el Hospital General Martín Icaza desde el año 2018 - 2020? 

 

  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Salud pública. 

Área: Servicio de Emergencia. 

Aspecto: complicaciones materno-fetales. 

Naturaleza: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo. 

Tema: Estudio a realizarse en el Hospital General Martin Icaza 

Lugar: Hospital General Martin Icaza 

Periodo: en el año 2018 - 2020. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar las complicaciones materno-fetales en gestantes con infecciones 

de vías urinarias a repetición 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar la prevalencia de las infecciones en el tracto urinario en pacientes 

con embarazo abdominal, de acuerdo con su grupo etario. 

Correlacionar el momento de aparición de las complicaciones gestacionales 

con el trimestre del embarazo. 

Cuantificar las complicaciones mas frecuentes que se presenten en 

pacientes gestantes con infecciones del tracto urinario. 

Conocer la frecuencia con se presenta mortalidad fetal durante el embarazo. 

Detectar la relación de las infecciones del tracto urinario,  con los controles 

prenatales realizados. 

JUSTIFICACIÓN  

El motivo de esta investigación es principalmente determinar con qué 

frecuencia se presentan las infecciones de vías urinarias en las gestantes en el 

Ecuador a pesar del tratamiento en su primo-infección y ver por qué no se puede 

prevenir estas situaciones, así como en países más desarrollados. Y este 

problema sigue existiendo en la salud pública, esto no solo afecta a la salud, 

sino que también al ámbito social, económico, familiar; ya que cuando el 

embarazo no es debidamente controlado, existen grandes posibilidades que se 

presenten complicaciones durante la gesta como lo son: parto prematuro, 

aborto, bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento intrauterino y problemas 

renales en la gestante si estas infecciones no se tratan a tiempo. Además, se 

debe brindar la información de cómo prevenirlas. (3) (5) 
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Por tal razón con este proyecto se pretende establecer los factores que 

predispondrán a infecciones urinarias a repetición en las vías urinarias en 

gestantes lo que a consecuencia daría una disminución de las complicaciones 

materno-fetales y con los resultados de este estudio se podrán establecer 

prevención y tratamientos adecuados, con lo que daría una disminución de los 

costos hospitalarios al no tener por qué ingresarlas al hospital. (3) (7). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Las infecciones de las vías urinarias son una de las problemáticas que afecta 

en su preferencia a las poblaciones vulnerables, dentro de las cuales 

encontraremos a las gestantes y adolescentes llegando a ser la primordial 

atención en salud pública para su adecuada prevención iniciando por 

implementar gestiones en los distintos niveles acerca de la prevención por parte 

de las autoridades sanitarias. Para lograr una disminución de casos nuevos y 

reincidentes de infecciones y asegurar niños sanos (1). 

La infección del tracto urinario es producida por microorganismos que 

lesionan el aparato urinario (riñón, uréter, vejiga o uretra), la incidencia de 

infecciones suele ser más altas en mujeres embarazadas pero sus 

consecuencias materno-fetales son las más relevantes ya que llegan a ser 

graves (preeclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer) (1) (2). 

Por lo que indica la OMS la tasa al año de nacimientos prematuros es de 

alrededor de unos 15 millones, la cual va aumentando cada año y este 

nacimiento precoz se suele relacionar con defunciones en escolares menores 

de 5 años y las que se registraron en el año 2015 alcanzaron el millón, los cuales 

se pudieron haber evitado con en correcto manejo preventivo abarcando los 

signos de alarma, el momento de asistir al médico, y los factores que 

predisponen a ellas; obviamente con una adecuada inversión en salud. Incluso 

en países estudiados, los nacimientos prematuros están entre 5% y el 18% de 

recién nacidos (3). 

En el año 2016 se realizó una investigación para demostrar la prevalencia 

de las infecciones de la vía urinaria en mujeres y factores relacionados en el 

servicio de emergencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso (HVCM) en 

cuenca, en un estudio que contenía 700 mujeres atendidas. Donde se evaluó la 

prevalencia de infecciones, factores demográficos y la clínica que se le asocia 

(4). 

En Colombia los diagnósticos de la vía urinaria durante la gestación por 

medio de exámenes de orina en pacientes embarazadas en la unidad 

hospitalaria de ginecología y obstetricia en Bogotá, llegando al resultado que el 
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70% de ellas fueron hospitalizadas por infecciones del tracto urinario. El 

Escherichia. coli se le relaciona a estasis urinaria fisiológica, mala higiene de los 

genitales, resistencia antibiótica (5). 

El sistema urinario este compuesto por el conjunto de órganos (uretra, vejiga, 

uréteres y riñones) que están vinculados en la depuración de la sangre, 

formación, almacenar y eliminar la orina. La infección del trato urinario se la 

conoce como la invasión de microorganismos de las vías urinarias que vence la 

capacidad de defensa del huésped, que van a multiplicarse que se extienden de 

la uretra a los riñones (6)  

La organización Mundial de la Salud (OMS) describe al embarazo a terminar 

la implantación, cuando el blastocito se adhiere a la pared uterina se produce de 

5 o 6 días luego de la fecundación y posee una duración de 38-40 semanas, el 

primer trimestre del embarazo es el más riesgoso por el alto rango del aborto 

espontáneo (7). 

En los años recientes ha existido un aumento de las infecciones urinarias, la 

OMS confirmo en el año 2016 alrededor unos 15 millones de casos de 

infecciones urinarias en gestantes, de las cuales el mayor porcentaje era 

representado por mujeres jóvenes en edades alrededor de 20-24 años y mayor 

predominio en países subdesarrollados lo cual podría estar relacionado con la 

educación y diferencia socioeconómica. Y que las infecciones son más comunes 

en las mujeres gestantes debido a los múltiples cambios que presenta la mujer 

en el embarazo u enfermedades concomitantes que disminuyan su estado 

inmunológico (diabetes) (3). 

Las infecciones al tracto urinario se presentan entre el 2 – 10% en las 

mujeres gestantes. La presentación de la bacteriuria asintomática es común en 

mujeres embarazadas las que no lo están, pero con la diferencia que las 

gestantes llegan a evolucionar a pielonefritis, no se conoce la causa especifica 

de esto, pero se cree que es por los cambios fisiológicos y anatómicos que 

ocurren en el embarazo, junto con los factores asociados patológicos como: 

diabetes mellitus preexistente, antecedente de infección de vías urinarias, 

aumento en la paridad (8). 
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El embarazo generara cambios en la mujer entre ellos, está la disminución 

del tono muscular en los uréteres lo lleva a la disminución del flujo urinario, lo 

que en algunos casos la orina al no fluir se detiene aumentando el riesgo de la 

infección del tracto urinario. La dilatación de los cálices renales en compañía de 

las del uréter en su parte superior originara una hidronefrosis en las gestantes, 

que se cree que se producen por el efecto de las hormonas progesterona, ya 

que se le considera una relajante muscular en las vías urinarias y adicionalmente 

el útero aumenta de tamaño generando un aumento de la presión alrededor de 

la vejiga que llevaría aun vaciamiento inadecuado de la orina (9). 

Las enterobacterias son los microorganismos que con mayor frecuencia 

generan infecciones del tracto urinario, entre las cuales la E. coli una bacteria 

Gram negativo que representa al 80%, seguidas por klebsiella spp, enterobacter 

spp, proteus mirabilis, Gram positivo (Streptococcus del grupo B y 

Staphylococcus aureus), Staphylococcus coagulasa negativo y los comunes 

Gardnerella Vaginalis, Ureaplasma ureolyticum. (10)  

Las vías por las que se producen la infección se dividen en 3 maneras la 

ascendente, hematógena y por contigüidad. La vía ascendente es la más 

frecuente por la contigüidad con la zona peri-uretral y el vestíbulo de la vagina o 

traumas, estasis que originarían una migración de las bacterias por la uretra en 

la cual podría colonizar y multiplicar hasta llegar al riñón. Hematógena siendo 

muy raro sus casos porque se presentan al existir sepsis. Por contigüidad se 

debe por las manos del personal y de instrumentos contaminados (11).  

El ministerio de salud pública identifica que factor riesgo de mayor relevancia 

para desarrollar una infección del tracto urinario es el hecho de estar en 

gestación, debido a que el embarazo provocara cambios tanto morfológicos en 

el aparato genitourinario además del aumento de peso que es acompañado de 

un aumento de presión y también está el cambio hormonal. Entre los factores 

de riesgo en los q no son englobados por el hecho del embarazo encontramos: 

antecedentes de infecciones urinarias previas al embarazo, promiscuidad, malos 

hábitos de higiene, trastornos metabólicos, falta de hidratación, bacteriuria 

asintomática. (5) 
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La infección del de tracto urinario en la materia de los casos se suele 

presentar de manera asintomática o de sintomatología leve, luego ya tenemos 

las pacientes sintomatológicas las cuales presentaran fiebre de 38ª c, malestar 

general, disuria, vomito, polaquiuria, nauseas pueden presentar dolor abdominal 

o supra-púbico. Por lo tanto, la infección se clasificará dependiendo del 

compromiso clínico, cuales tenemos las infecciones de la vía urinarias altas 

(pielonefritis e infecciones de las vías bajas (bacteriuria asintomática) y por 

último tenemos las cistitis – uretritis. La Bacteriuria Asintomática se presenta con 

frecuencia en el 5 – 10% de las mujeres gestantes y se define como la 

colonización de la orina por bacterias sin que la paciente llegue a presentar 

sintomatología aparente y en el examen de orina presenta una elevación de más 

de 100.000 bacterias por ml de orina, por lo tanto su diagnóstico es difícil 

realizar, ya que al no presentar síntomas la infección podría progresar hasta 

complicarse. (1). 

Si esta infección no se llega a tratar adecuadamente llegara a provocar 

complicaciones como trabajo de parto prematuro, preeclampsia, hipertensión, 

pielonefritis, anemia, septicemia, bacteriemia. Además, presentan 

morbimortalidad materno-infantil como lo son la ruptura prematura de 

membrana, se debe tener presente que su prevalencia más alta se observó en 

el primer trimestre. Las recidivas tienen una alta posibilidad de presentarse una 

vez terminado el tratamiento de la Bacteriuria Asintomática que representan 

alrededor del 30% por lo que es importante tener un seguimiento en estos 

pacientes. Ya que será requerido un urocultivo una semana tras la finalización 

del tratamiento y si llega existir una recidiva se recomienda usar una pauta larga 

de antibióticos (12). 

 

Las recomendaciones de la sección de Medicina Perinatal de la SEGO, 

aconseja que los cultivos se realicen en la primera consulta prenatal (semana 

12 – 16) y realizarlo nuevamente en la semana 28 de la gestación. Los métodos 

de cribado detectan un 40 – 70% de las embarazadas van a tener alguna 

complicación y que el 20-40% de los no tratados culminara en pielonefritis 

gravídica (13) (14) 
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La Cistitis en las gestantes se le denomina una infección de las vías urinarias 

primaria, su incidencia es del 1.5% en la gestación y su tasa de recidiva es del 

15-17%, en casi el 90% de los casos la infección se sitúa en la vejiga. Estas no 

se presentan por tener antecedentes de Bacteriuria Asintomática, su 

sintomatología presenta polaquiuria, tenesmo vesical, disuria, hematuria, dolor 

suprapúbico, urgencia urinaria. Se presenta con mayor frecuencia en el segundo 

trimestre y sus complicaciones se relacionan con parto pretérmino y bajo peso 

al nacer, los microorganismos responsables son los mismos de la Bacteriuria 

Asintomática. (13). 

La Pielonefritis aguda se refiere a la infección del parénquima renal, 

aparecen en 1-2% de las gestantes, se pueden presentar al no tratar 

correctamente la B.A que corresponderá a un 70-80%, el 80 al 90% de las 

pielonefritis se dan en el 2ª y 3ª trimestre de la gestación y se caracteriza por 

presentar la siguiente sintomatología: fiebre, náuseas, vomito, sudoración, 

escalofríos, hipersensibilidad del ángulo costovertebral, puño percusión positivo. 

Esta infección se presenta con mayor frecuencia en el segundo trimestre y un 

bajo porcentaje en el primer trimestre, suele presentarse en el tercer trimestre. 

(15) 

Las complicaciones que se presentaran sin el debido tratamiento son: 

disfunción renal transitoria, shock setico, insuficiencia respiratoria por edema 

pulmonar, bajo hematocrito debido a la hemolisis, distrés respiratorio. En caso 

de existir una infección que no desparece con el tratamiento convencional, se 

debe comenzar a pensar en otros orígenes de la infección como lo son las 

urolitiasis, anomalías renales, absceso perirrenal. (10) (15) 

El diagnostico de estas entidades se deben realizar de forma precoz por 

medio de urocultivo en ciertas visitas al consultorio o cuando presente 

sintomatología que se relacione con estas infecciones. La bacteriuria 

asintomática se la diagnostica mediante urocultivo en los que se deben hallar 

más de 100.000 HFC/ml de un solo microorganismo en pacientes no presenten 

sintomatología orina es recogida por micción espontanea, o >1.000 unidades 

formadoras de colonias si la orina se obtuvo por medio de la sonda vesical, y 
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cuando la orina es recolectada por punción suprapúbica evidencia cualquier 

cantidad del patógeno (16) 

En la pielonefritis el diagnóstico es principalmente clínico, con la exploración 

física presenta dolor en el ángulo costovertebral en cual el 90% de los casos se 

localizan en el lado derecho y en el 25% se dará de forma bilateral.                                                               

En el urocultivo con >100.000 unidades formadoras de colonia/ml en orina, 

Esterasa leucocitaria se la encuentran por el proceso de destrucción de glóbulos 

blancos que se hallaran en la orina. Esta prueba se le considera positiva al 

poseer >10 leucocitos por campo. (17). 

Nitritos Urinarios: se encontrarán al encontrarse la degradación de los nitritos 

en la orina por la acción que producen las enterobacterias posee una 

especificidad del 97% pero una sensibilidad baja de tan solo el 55%, el pH 

Urinario: se determinará por medio de diferentes niveles de pH y se discrimina 

por medio de colores, va desde los ácidos y alcalinos (5 – 8.5) y así se 

determinará su concentración ácido-base. En la tinción se usa colorante rojo de 

metileno y azul bromotinol. (15). 

Urocultivo: considerado el gold estándar para el diagnóstico de la infección 

de las vías urinarias. Los valores de 10.000 y 100,000 unidades formadoras de 

colonia/ml o en cultivos polimicrobianos la prueba se deberá repetir porque la 

prueba se pudo haber contaminado en su manipulación, ya que presenta más 

de una especie. El urocultivo se debe trasladar lo más pronto posible al 

laboratorio o en caso de que no se lo pueda realizar se recomienda conservar 

la muestra a unos 4ªc máximo por unas 24 horas. (12) (16) 

La ecografía renal no se la realiza de forma rutinaria, solo se acude a este 

método de diagnóstico al paciente presentar algunas de las siguientes 

situaciones: episodios recurrentes, afectación del estado general, presenta 

hematuria, no están respondiendo al tratamiento médico, cuando se presentan 

cuadro sugerente y de compatibilidad con absceso (18) 

El tratamiento de la Bacteriuria Asintomática se basa con el cultivo que se le 

realice y la sensibilidad que, de la prueba de tamizaje, mediante esto hay 

disminución de una infección del trato urinario alto y que este avance a 

pielonefritis, que conllevara las complicaciones en la gesta: ruptura prematura 
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membrana y parto prematuro. Para la elección del antimicrobiano se considera 

los siguientes aspectos como la farmacocinética, costo, efectos secundarios. 

Duración del tratamiento, espectro de actividad para el microorganismo (19). 

En el ecuador las guías prácticas clínicas existen tasas de resistencia 

bacteriana a la ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, 

amoxicilina/clavulánico así que estos antibióticos de uso de manejo empírico se 

desaconsejan para la infección del tracto urinario. Por lo que se recomienda el 

uso en la infección de Bacteriuria Asintomática y la Cistitis:                                                                     

Nitrofurantoina de categoría B durante la gestación que se administrara 100mg 

cada 12 horas por 7 a 14 días, con la contraindicación de usar sobre las 37 

semanas del embarazo. Otro medicamento es la Fosfomicina de categoría B 

existe diferentes formas de administración en dosis única se usa 3 gramos vía 

oral de 7 a 14 días, la otra manera es de 500mg vi oral cada 8horas con duración 

de 14 días (10) (14). 

Uso de cefalosporinas de segunda generación se considera de categoría B 

se suelen usar Cefuroxima 250mg cada 12horas o cefaclor de 250mg cada 

8horas de duración de unas 7 a 14 días. Otra medicación si disponible en el msp 

es la cefalexina 500mg vía oral/6horas por 7 a 14 días (11). 

La pielonefritis si es que no llegan a cumplir criterios de hospitalización el 

tratamiento ambulatorio de elección es la hidratación parenteral por medio de 

solución salina hasta conseguir una diuresis de 30ml/hora, el uso de antipirético 

está avalado solo si la temperatura es mayor de 38.5ªc o uso de mecanismos 

físicos. Los antibióticos recomendados son Ceftriaxona 1 a 2g IV c/24horas o 

Cefazolina 1 a 2 g IV c/6 u 8horas o la Amikacina 15mg/kg/día IV valorar la 

nefrotoxicidad. Si el paciente ya no llegara a presentar fiebre más de 48 horas 

se cambia el antibiótico de intravenoso a vía oral y se le da medicación por 14 

días a la casa, además se recomienda un urocultivo de control de 1 a 2 semanas 

una vez finalizado el tratamiento. (15) (20) 

La medicación por vía oral si se dispone de antibiograma, se recomienda el 

uso de antibiótico de bajo espectro como la amoxicilina o cefuroxima. Y en caso 

de no tener la disposición de antibiograma se debe realizar el tratamiento 

empírico con cefuroxima 250mg/ 12h hasta los 14 días y en caso de sospecha 
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resistencia se deberá administrar cefixima 400mg/ 24 horas por unos 14 días y 

si la fiebre no disminuye en unas 72horas se debe realizar ingreso hospitalario 

(18). 

Las infecciones urinarias recurrentes se producen en pacientes que nacen 

con una mayor predisposición a la colonización que se adherirán más 

fuertemente a las células epiteliales de la vía urinaria y los exámenes de 

imágenes se deben reservar en casos especiales.                                                                              

Recidiva: se dan en el 5% de los casos se dan pro la misma bacteria que se 

suelen presentar 2 semanas lego del término del tratamiento inicial y las 

reinfecciones los 95% se dan por bacterias que son afuera del tracto urinario 

que también se puede llegar a presentar 2 semanas después del tratamiento del 

inicio (19). 

Las complicaciones asociadas a la IVU afectara a la gestante y al producto 

la complicación más frecuente es la pielonefritis que producirá aumento de 

riesgo y de efectos adversos por lo que se debe tener plan terapéutico y 

vigilancia para evitar progresión de esta, se demostró que las mujeres gestantes 

con B.A sin tratamiento tiene mayor riesgo de tener un parto prematuro que las 

tratadas pero en un estudio de 500 mujeres en países bajos se demostró que 

las pacientes gestantes sin complicaciones la probabilidad de parto prematuro 

es muy baja (2.4%). Otras de las complicaciones son la hipertensión y 

preeclampsia en especial al presentarse la infección en el tercer trimestre de la 

gestación, ya que se piensa que un aumento de la carga inflamatoria predispone 

a estos cuadros en una probabilidad del 50%. (21). 

La amenaza de aborto: las infecciones del tracto urinario se pueden 

desarrollar en cualquier etapa del embarazo, pero es más peligroso que ocurra 

en las primeras semanas, ya que recién hay fijación al útero. Estos problemas 

se producen debido a un diagnostico tardío o un seguimiento del tratamiento 

inadecuado, ocasionando un aumento entre el útero y la vejiga de presiones 

originando contracciones y sangrados (22) 

 

Rotura prematura de membrana: las infecciones provocaran la inducción de 

metaloproteinas que tendrán acción en las proteínas de la matriz extracelular de 
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las membranas debilitándolas que como consecuencia terminara en rotura, 

además la producción de colagenasas, estomelisina al estar en un segmento de 

la decidua hipóxica y la acción de estas en el corion y amnios debilitara la 

membrana provocando su ruptura en cualquier localización. Se asocia a 

corioamnionitis, membrana hialina, prolapso del cordón umbilical, aumento del 

índice de cesárea. (20) (24) 

La corioamnionitis provocara una bacteriemia en la madre y provocara una 

infección en el neonato, a esta se la denomina infección intra-amnionitis las 

Infecciones de vías Urinarias es uno de los factores condicionantes, esta se 

produce al existir una ruptura de la bolsa de líquido amniótico por un largo 

periodo. Bajo peso al nacer: esto se debe por un crecimiento intrauterino 

disminuido o un periodo gestacional más corto, se relaciona con las causas del 

parto pretérmino, provocando que los niños al nacer presenten anemias y 

retraso en su crecimiento. (23). 

Las gestantes adolescentes de edades entre 15 y 18 años son las que 

presentan el mayor riesgo de presentar complicaciones debido a que su cuerpo 

aún no está listo para los cambios morfológicos y hormonales que le causara el 

embarazo y si se le asocia infecciones urinarias si un tratamiento adecuado ni 

los chequeos de rutina en el centro de salud para valorar el desarrollo del 

embarazo, estas situaciones se suelen presentar debido a que la adolescente 

por temor de como reaccionaran sus padres oculta el embarazo o la familia 

realiza la misma acción debido a lo que podría opinar la sociedad y en conclusión 

perdería los chequeos médicos durante el primer trimestre. (24). 

La prevención de las infecciones son la mejor manera de evitar las futuras 

complicaciones en el embarazo, lo mejor es educar a las mujeres embarazadas 

sobre una adecuada practica en la higiene las cuales se orientan a: evitar el uso 

de jabones con esencias, tampoco duchas vaginales, ni aerosoles de higiene, ni 

permanecer en la bañera por más de 30mint o superior de 2 veces al día. Acudir 

a los controles prenatales es otro punto importante en la prevención y tener al 

menos 4 controles antes de las 38 semanas para llevar controles sistémicos y 

realizar tamizajes y exámenes de laboratorio por controles. La importancia estar 
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hidratada durante la gestación tomar al menos 6 a 8 vasos de agua al día lo que 

provocara una orina menos densa, menos ácida. (25). 

Los cuidados preventivos además de generar una disminución de las 

complicaciones que genera en el embarazo ayudan a disminuir la incidencia de 

desarrollar resistencia bacteriana, el ácido ascórbico usado durante el embarazo 

demostró que reducía las posibilidades de adquirir una infección del tracto 

urinario en un 12.7% en comparación con las que no recibieron el medicamento 

en la que demostró un porcentaje de 29.1%. (26). 

La inmunización de a de mostrado ser un mecanismo para la disminución de 

la recurrencia de las infecciones del tracto urinario, se realizó mediante el 

extracto bacteriano (E. coli) los estudios se realizaron en gestantes entre la 

semana 16 y la semana 28. El estudio de ambas investigaciones demostró que 

uso del extracto redujo significativamente las recurrencias de las infecciones 

urinarias que anterior a la administración del extracto era de unos 52.5% de 62 

mujeres y en las que se administró el porcentaje era de tan solo del 19.4%.  (27). 

El uso de jugo de arándano como medida preventiva aún sigue estando en 

duda debido a que los resultados de los estudios realizados no fueron 

concluyentes, aunque se presentaron mejoras en ciertos pacientes no se estaba 

claro si el por arándano, ya que al compararlo con el agua no existió mayor 

diferencia y él estudió se sesgó. Aunque en ciertas regiones se la sigue 

recomendando. (28). 

OPINIÓN DEL AUTOR 

Las infecciones urinarias recurrentes son un gran problema en América 

latina porque predisponen a varias complicaciones en el periodo del embarazo 

generando complicaciones tanto a la madre como al feto y aunque en la 

actualidad se posee los medicamentos para combatir las infecciones y también 

se posee los métodos diagnósticos estos solo son efectivo si son aplicados de 

forma precoz y que el esquema del tratamiento no solo acabe con la entrega del 

medicamento, también con la vigilancia adecuada de que la paciente complete 

el quema del tratamiento y que se le explique los factores de riesgo que la 

predisponen y de las formas de prevenir que esta infección se desarrollen. La 

propuesta es realizar los urocultivos durante la gestación para así poder tratar 
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al microorganismo en específico que produce la infección y así el tratamiento no 

quede en una administración empírica del medicamento. 
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de riesgo por cistitis aguda en mujeres embarazadas” indica que las anomalías 

del aparato urinario asociado a la diabetes mellitus dan un porcentaje de 26.7% 

de presentar una infección en el tracto urinario con una recurrencia del 19% y 

una diabetes mal controlada provocaría un aumento del 18% en la probabilidad 

de desarrollar pielonefritis. (26) 

El Dr. Ángel Eduardo Cevallos Parrales público en la revista científica mundo 

de investigación y conocimiento volumen en el año 2019 el artículo “las 

complicaciones en el embarazo por el microorganismo streptococcus del grupo 

B” que la bacteriuria que se relaciona con este microorganismo se asocia 

frecuentemente con partos pretérminos, ruptura de membrana y sepsis neonatal 

en el 33% de las gestantes no tratadas. (27) 

La Dra. Zunilda Leticia Bello-Fernández público en la revista electrónica de 

la universidad de ciencia médica de las Tunas volumen del año 2018 el artículo 

“Resistencia antimicrobiana en embarazadas con urocultivo positivo” que, por 

medio del resultado de varios cultivos de orina, se comprueba la alta resistencia 

de los microorganismos contaminantes a los antibióticos como la 

amoxicilina/ácido clavulánico en un 75.6%, la ceftazidima en un 64% y la 

piperacilina/tazobactan de 61,34% (28) 

Los Drs. M. López y T.Cobo público en la revista de Institut Clínic de 

Ginecología, Obstetricia y Neonatología, Hospital Clínic de Barcelona volumen 

2017 el artículo “infección vías urinarias y gestación” donde presenta que 

alrededor de un 2 al 10% es su prevalencia y que alrededor del 25% de las 

Bacteriuria Asintomáticas no tratadas pueden desarrollar una pielonefritis aguda 
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en relación con el de 3% en las que si se dio tratamiento y que un 30% de la 

Bacteriurias asintomáticas tratadas puedo volver infectar a las gestantes, por lo 

cual es de gran importancia el cribado. En Cataluña se recomienda el primer 

cribado a las 16 semanas (primer trimestre). (29) 

El Dr. Mirfat Mohamed Labib Elkashif que publico en la revista Biomedical 

and Pharmacology Journal volumen 2019 el artículo” su estudio presento que la 

amoxicilina y la cefalexina en (40% y 21% respectivamente) son los antibióticos 

más usados para tratar las mujeres con infecciones del tracto urinario, ya que 

han generado excelentes resultados en Egipto. (30) 

 

 

 

VARIABLES 

Independiente 
Infecciones de las vías urinarias 

Dependiente 
Complicaciones materno-fetales 
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CAPITULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

METODOLOGÍA 

 Es un estudio de tipo cuantitativo que mediante la tabulación de las historias 

clínicas de las cuales se obtendrán datos reales para sentar una población y 

explicar causas que le originen, que se relacionara con los datos obtenidos.  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. Es de tipo no experimental, ya que solo se 

obtendrán los datos de las historias clínicas de casos reportados con infecciones 

de las vías urinarias y se determinara sus complicaciones durante el embarazo, 

mediante la tabulación de ellas se procedió a identificar los posibles factores de 

riesgo para un diagnostico tardío y seguimiento inadecuado de la paciente con 

IVU. Verificando que fueron vigilados los pacientes para poder establecer las 

tasas de infección. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. Es de corte retrospectivo y transversal que 

mediante la descripción de las historias clínicas se extraerá datos desde enero 

a diciembre del 2019. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICOS.  Será mediante la revisión 

de las historias clínicas que se podrá conseguir los datos como la edad, sexo y 

motivo de consulta para realizar este trabajo. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICOS. Es de tipo descriptivo, ya que 

se recolecto, ordeno, analizo y grafico los datos obtenidos, para describir 

específicamente cada uno de ellos en este estudio. También, es de tipo 

Deductivo por la determinación de las manifestaciones clínicas, efectos y 

complicaciones más frecuentes en las embarazadas con infección del tracto 

urinario, y así obtener los factores que contribuyen a un diagnostico tardío y 

perdida del seguimiento a las gestantes con infecciones del tracto urinario 
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Los datos se obtendrán por medio de la recopilación de las historias clínicas 

de gestantes que presentaron infecciones en el tracto urinario y se procederá a 

la tabulación de los datos. 

 

MATERIALES  

 Historias clínicas de pacientes gestantes con infección de las vías 

urinarias. 

 Historias clínicas de embarazos complicados 

 Microsoft Excel 365. 

 Laptop. 

POBLACIÓN  

La población que se estudió se localiza en la República del Ecuador, región 

costa, zona 5, los ríos, Babahoyo, en el Hospital General Martín Icaza. 

UNIVERSO 

El universo del presente trabajo de investigación son 97 mujeres con 

embarazo abdominal del área de emergencia Ginecológica en el “Hospital 

General Martin Icaza” con diagnóstico confirmado de Infección del Tracto 

Urinario 

MUESTRA  

La muestra está conformada por gestantes que presentaron alteraciones en 

el uroanálisis u urocultivo además sus complicaciones 62 gestantes. 

Criterios de inclusión  

Mujeres presentaron IVU en el desarrollo de su embarazo 

Neonatos que presentaron complicaciones durante el embarazo 

 

Criterios de exclusión  

Gestantes con historias clínicas incompletas. 
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VIABILIDAD  

Es viable por contar con la aprobación del tema por parte de la Universidad 

de Guayaquil y tener el respaldo por el Hospital General Martín Icaza al ser un 

tema de interés, debido a que durante varios años se ha tratado de disminuir la 

prevalencia con que se presentan las complicaciones durante el embarazo, se 

facilitó obtener los datos para realizar la tabulación de esta investigación. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES  DEFINICIÓN  INDICADORES  ESCALA  

VALORATIVA  

FUNDAMENTO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

Infecciones de las 

vías urinaria 

recurrentes en el 

embarazo 

 

Es una infección 

del tracto urinario 

que se transmite 

de forma 

ascendente 

 

 

       Edad 

16 a 20 años 

20 a 25 años 

25 a 30 años 

30 a 35 años 

>35 años 

 

 

 

Historia clínica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Complicaciones 

materno-fetales 

 

Es el conjunto de 

signos y 

síntomas  

 

manifestaciones 

Aborto 

Ruptura de 

membrana 

Preeclampsia 

Desprendimiento 

placentario 

Sin 

complicaciones 

Parto prematuro 

 

Historia clínica 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Antecedente de 

infecciones 

urinarias previas 

Previamente a 

presentado una 

infección de las 

vías urinarias 

Si o no  
Pacientes 

gestantes 

 

Historia clínica 

 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

 

Es el tiempo 

desde que inicia 

el embarazo 

 

 

Semanas de 

gestación  

1er trimestre 

2do trimestre 

3er trimestre 

 

Historia clínica 

 

EDAD MATERNA 

Es la edad de 

una mujer que 

está embarazada 

Edad < 19 años 

20 a 30 años 

31 a 40 años 

 

Historia clínica 
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ESTADO CIVIL DE 

LA MADRE 

Es una mujer que 

crea vínculos 

personales con 

otro individuo, 

que serán 

reconocidos por 

el estado. 

 

 

Estado civil  

 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Unión libre 

Viuda 

 

 

 

 

Historia clínica 

 

TÍTULO 

ACADÉMICO  

El grado 

académico que 

posee un 

individuo 

otorgado por un 

centro educativo 

 

Título 

académico  

 

Básica 

Bachillerato 

Superior 

 

Historia clínica 

 

CONTROLES 

PRENATALES 

Es el conjunto de 

actividades 

sanitarias que 

reciben las 

embarazadas 

durante la 

gestación. 

 

Número de 

controles 

prenatales 

 

Ningún control 

1 a 2 control 

3 a 4 control 

5 a 6 control 

7 a 8 control 

 

 

Historia clínica 

MADRES CON 

TRATAMIENTO 

PRENATAL 

Las mujeres que 

recibieron 

tratamiento 

durante su 

embarazo. 

 

Numero de 

tratamientos 

1 

2 

3 

 

Historia clínica 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los datos obtenidos de las historias clínicas en el Hospital General Martin 

Icaza Pediátrico Universitario relacionados con complicaciones en el embarazo 

debido a infecciones del tracto urinario fueron recolectados y tabulados 

correctamente y procesados en el programa de Excel, obteniendo los siguientes 

tablas y gráficos: 
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Ilustración 1 Edad de la embarazadas que presenten IVU 

 
 

 

Análisis: La grafica nos indica un predominio de las gestantes en una edad 

entre 20 a 25 años con un 42%, el 31% representa entre edades de 16 a 20 

años, el 19% entre edades de 25 a 35 años y el 8% en las edades mayores de 

35 años 

 

Tabla 1 complicaciones en gestantes con infecciones del tracto urinario recurrentes. 

Complicaciones   pacientes PORCENTAJE 

Parto prematuro  33 53% 

Aborto  3 5% 

Desprendimiento de 
placenta 

2 3% 

Ruptura prematura 
de membra 

2 3% 

preclamsia  3 5% 

No hubo 
complicaciones 

19 31% 

 

31%

42%

19%

8%

infecciones del tracto urinario

16 a 20 a

20 a 25 a

25 a 35 a

> 35 años
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Ilustración 2 complicaciones en gestantes 

Análisis:  la complicación que se presenta como mayor porcentaje es el 

parto prematuro con un 53%, seguido de paciente que no presentaron 

complicaciones 31%, preeclampsia en un 5% al igual que el aborto, el 

desprendimiento placentario al igual que la ruptura prematura de membra son el 

3%.  

0 5 10 15 20 25 30 35

parto prematuro

aborto

desprendimiento placentario

preclamsia

sin complicaciones

ruptura de menbrana

complicaciones en el embarazo

Columna2 Columna1 pacientes
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Ilustración 3 Antecedente de infecciones urinarias previas 

 

 

 

Análisis: las pacientes que ya han presentado anteriormente una infección 

en las vías urinarias representan el 94% mientras que las que no son el 6%.   

 

 

 

94%

6%

antecendente de infeciones unirnarias 

si

no
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Ilustración 4 Edad Gestacional cuando se diagnosticó la infección 
urinaria. 

 

 

 

Análisis: presenta un predomino en el primer trimestre de un 67% seguido 

por el segundo trimestre por 31% y al final un 2% en el tercer trimestre. 

 

67%

31%

2%

edad gestacional cuando se diagnostico la 
infeccion urinaria

1er trim.

2º trim.

3er trim.
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Ilustración 5 edad gestacional en la que se presentan complicaciones 

 

 

Análisis: durante el primer trimestre presenta un predominio del 60%, en el 
segundo trimestre del 26% y en el último trimestre de un 14%. 

 

60%
26%

14%

complicaicones

1er trim.

2º trim.

3er trim.
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Ilustración 6 síntomas que presentaron en la consulta 

 

 

Análisis: la fiebre fue el principal síntoma con 47%, seguido por la disuria 
44%, cefalea 7%, dolor suprapúbico con 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

47%

7% 2%

sintomas

fiebre

disuria

cefalea

dolor suprapubico
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Ilustración 7 Edad materna. 

 

 

Análisis: se observa que la edad materna donde mayor mente se producen 

las complicaciones gestacionales es alrededor de los 20 a 30 años que son 69%, 

28% lo representa en edades < de los 19 años  

 

28%

69%

3%

edad materna

< 19 años

20 a 30 años

31 a 40 años
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. 

 

Ilustración 8 Estado Civil de la Madre 

 

 

Análisis: se encuentran predomino en las soltera 47%, unión libre el 26% 

las casadas son el 21%, divorciadas el 6% y las viudas no se encontró 

 

 

 

 

47%

21%

26%

6% 0%

estado civil

soltera

casadas

union libre

divorsiadas

viuda
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. 

 

Ilustración 9 Título Académico de la Madre. 

 

 

Análisis: se verificó que las gestantes con una baja educación son tienen 

mayor probabilidad de infectarse representan el 54%, seguida por las que se 

quedaron en la secundaria con un 44% y por ultimo las de tercer nivel tan solo 

representan un 2% 

 

 

 

 

 

54%
44%

2%

titulo academico

basico

bachillerato

tercer nivel
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Ilustración 10 Número de Controles Prenatales. 

 

 

 

Análisis: Se evidencio que solo el 31% de las madres se realizaron de 5 a 

6 controles prenatales durante todo su embarazo lo que recomienda el MSP; 

con el 25% se efectuaron de 1 a 2 controles prenatales; un 20% no se realizó 

ningún control prenatal; el 15% tuvo un seguimiento adecuando con 7 a 8 

controles prenatales y únicamente el 9% posee de 3 a 4 controles prenatales 

48%

29%

3%

20%

controles prenatales

1 a 2 controles

3 a 4 controles

5 a 6 controles

7 a 8 controles
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Ilustración 11 gestantes que recibieron tratamiento 1 o más de un 
tratamiento 

 

 

 

Análisis: se determinó que las gestantes que recibieron 2 veces tratamiento 

para las infecciones del tracto urinario representan el 58% y el 24% solo fueron 

tratadas una vez y solo el 18% se trató 3 veces. 

 

 

24%

58%

18%

tratamiento

1

2

3
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Discusión  

 

Las infecciones del tracto urinario en gestantes según la OMS han ido en 

aumento en un estudio del 2016 se registraron que al menos 15 millones de 

gestantes presentan estas infecciones en especial en los países en vis de 

desarrollo con predominio en gestantes jóvenes menores de 25 años, esto 

concuerda con este estudio ya que se ve una elevada prevalencia en gestantes 

realmente jóvenes (20 años) (7).  

El Dr. Zunilda Leticia Bello-Fernández en su estudio revela que los 

medicamentos convencionales ya no son los de elección a usar debido que en 

la actualidad se presentan altos rangos de resistencias a estos antibióticos entre 

los cuales tenemos la amoxicilina/acido clavulánico en un 75.6%, la ceftazidima 

en un 64% y la piperacilina/tazobactam de 61,34%, mientras que el Dr. Mirfat 

Mohamed Labib Elkashif aun recomienda el uso de estos medicamentos como 

de primera elección. (28) (30) 

Las Dras. Flavia Ghouri, Amelia Hollywood sus estudios demostraron que 

existe resistencia a los medicamentos convencionales en contra las infecciones 

del tracto urinario por causa de las reinfecciones, por lo que en su artículo 

enfatiza las medidas de prevención, que con cuerda con los estudios del Dr. 

Zunilda leticia Bello en la que demuestra por cultivos la ya existencia a los 

medicamentó de uso común. (25) (31) 

En el estudio del Dr. Hernández-Jiménez C y colaboradores en el estudio 

que realizaron demostraron que existe una mayor incidencia en estos últimos 

años del embarazo en adolescente y se correlaciona con el aumento de 

complicaciones durante el embarazo y que durante una infección urinario es 

mucho mayor lo cual se correlaciona con este estudio ya que en los resultados 

se observa que los embarazos se están presentando más en mujeres jóvenes y 

que las complicaciones también predominan en estas edades. (23) 

El Dr. Diaz Ibag en su estudio demuestra que las pielonefritis que en su 

mayoría se suelen presentar en el tercer trimestre de embarazo, son debido a 
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Bacteriurias Asintomáticas que no fueron tratadas correctamente o que 

simplemente no se las trato, fueron sus responsables en un 30% lo que 

aumentaría el riesgo en la gestante y sus reincidencia don del 2 al 7%, lo que 

concuerda con el estudio de la Dra. Flavia Ghouri en donde tratan que la 

embarazadas lleguen a desarrollar una pielonefritis. (15) 

En los estudios del Dr. Paniagua, Gloria Valle indica que los estudios 

imagenológicos están reservados para casos especiales en donde las 

infecciones urinarias son demasiado recurrentes, los tratamientos utilizados no 

demuestran una respuesta satisfactoria, al existir hematuria, lo cual el estudio 

del MSP de guía clínica presenta la misma indicación al presentarse estos tipos 

de casos. (18) (32). 

Con respecto en el Ecuador el presente estudio determino que existe una 

prevalencia de complicaciones durante el embarazo, de un 69% en gestantes 

entre los 20 a 30 años, al igual que en el 1er trimestre es donde se presentan 

con mayor frecuencia las complicaciones y que la complicación mas frecuente 

encontrada es el parto prematuro.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

Luego de este estudio se concluye que las infecciones del tracto urinario 

sean representadas en su mayoría en gestantes jóvenes y al igual que sus 

complicaciones porque el estudio presento que, en actualidad las embarazadas 

son de predominio joven o adolescente, motivo por el cual no terminan sus 

estudios, lo que como consecuencia genera un decrecimiento en las visitas de 

los controles prenatales. 

Luego de la tabulación realizada en el presente estudio se realizó de los 

casos analizados, se demostró que las pacientes más jóvenes son las que 

menos acuden a los controles prenatales que representa el mayor porcentaje 

por lo que en ellas fueron con las que mayor probabilidad ocurran 

complicaciones y exista riesgo de vida de la madre. 

Las complicaciones que se presentaron con gran mayoría en el siguiente 

estudio fue el parto prematuro teniendo mayor incidencia en las gestantes más 

jóvenes con un porcentaje alto y esto es debido al aumento de la inflamación 

producto de la infección y también con relación a la juventud de la presente y 

esta complicación se asocia con neonatos de bajo peso al nacer, siguiendo le 

en porcentaje ele aborto. 
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Las complicaciones durante el desarrollo del embarazo se presentan en el 

con mayoría en el primer trimestre del embarazo como lo demuestra el estudio 

y que esto es debido, a que al inicio del desarrollo la implantación es muy débil. 

El presente estudio demostró que las gestantes durante su periodo de 

gestación la mayoría un 59% presentaron más de una infección de vías 

urinarias. 

RECOMENDACIONES  

Es realizar un adecuado seguimiento a las gestantes que se encuentren en 

el área que el subcentro o centro de salud este encargado. Y no solo se trata de 

esperar a que la gestante se presente periódicamente a sus controles, ya que 

en los casos que ellas dejen de acudir se bebe asistir a su domicilio o realizar 

llamadas telefónicas para estar actualizado de la situación. 

Que en el control del primer trimestre y en los subsiguientes se deben 

realizar un urocultivo, para examinar y poder diagnosticar de forma precoz en 

caso de presentar una infección del tracto urinario, y es de gran importancia, ya 

que la infección que se presenta con mayor frecuencia es la Bacteriuria 

Asintomática que como su nombre lo indica no presentara síntomas. 

Realizar charlas informativas sobre la manera de prevenir las infecciones en 

cada control prenatal, y que exista una mejor recolección de datos por parte del 

hospital General Martín Icaza sobre las infecciones del tracto urinario que estén 

presentando las gestantes y de realizar los urocultivos y dejar de tratarlas de 

forma empírica porque como demuestra estudios, existen resistencia a los 

medicamentos que usualmente se administran, lo que llevaría aun mayor 

aumento de la resistencia antibiótica. 
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