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RESUMEN 

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) representan el principal 

problema de salud pública, con relación al número de personas afectadas y al coste 

asociado a ellas, ya que cerca del 20 al 30 % de la población femenina presenta un 

episodio de infección urinaria. Dicha prevalencia tiende a aumentar con la edad y 

alcanza un máximo con el inicio de las relaciones sexuales y los embarazos. 

Materiales y métodos: Esta investigación es de nivel aplicativo, tipo cuali-

cuantitativo, y se utilizó un método descriptivo y retrospectivo de casos de 

complicaciones de infecciones de vías urinarias durante el embarazo en el segundo 

trimestre Hospital Portoviejo Verdi Cevallos Balda periodo 2019-2020. Resultados: 

El universo se compone de 218 pacientes gestantes que presentaron complicaciones 

durante el segundo trimestre de embarazo, y la muestra estudiada de 124 pacientes, 

de las cuales el 74% presentaron complicaciones, entre ellas amenaza de aborto con 

12%, aborto con un 1%, amenaza de parto pre termino 52%, partos pre termino 10% 

y el 26% de las pacientes gestantes no presentaron complicaciones. Conclusiones: 

En esta investigación se observa que el rango de edad más propenso a sufrir ITU y 

además complicaciones durante su segundo trimestre de embarazo es el de 20 a 25 
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años con un 31% y generalmente es causada por Bacteriúria asintomática que 

representa el 53% de los casos presentados. Además, las pacientes que se 

encuentran entre la semana 25 a 27(40% de los casos estudiados), presentan 

complicaciones entre las principales amenazas de parto pre término con un 52%. 

Palabras clave: vías urinarias, embarazo, infecciones, complicaciones, 

epidemiología. 
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ABSTRACT 

Introduction: Urinary tract infections (UTI) represent the main public health 

problem, in relation to the number of people affected and the cost associated with 

them, since about 20 to 30% of the female population has an episode of urinary 

infection. This prevalence tends to increase with age and reaches a maximum with the 

onset of sexual intercourse and pregnancy. Materials and methods: This research is 

of an applicative level, quali-quantitative type, and a descriptive and retrospective 

method wasused of cases of complications of urinary tract infections during pregnancy 

in the second trimester, Portoviejo Verdi Cevallos Balda Hospital, period 2019-2020. 

Results: The universe is made up of 218 pregnant patients who presented 

complications during the second trimester of pregnancy, and the studied sample of 

124 patients, of which 74% presented complications, among them threatened abortion 

with 12%, abortion with 1 %, threatened pre-term delivery 52%, pre-term delivery 10% 

and 26% of pregnant patients did not present complications. Conclusions: In this 

research it is observed that the age range most prone to suffer UTI and also 

complications during the second trimester of pregnancy is between 20 and 25 years 

with 31% and it is generally caused by asymptomatic Bacteria that represents 53% of 
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the cases presented. In addition, patients who are between weeks 25 to 27 (40% of 

the cases studied), present complications among the main threats of preterm delivery 

with 52%. 

Key words: urinary tract, pregnancy, infections, complications, epidemiology. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel de Latinoamérica, aproximadamente el 2% y 10% de las mujeres gestantes 

sin antecedentes patológicos, desarrollan bacteriuria y si no reciben un tratamiento 

adecuado las cifras de pielonefritis pueden alcanzar hasta un 50%, cabe indicar que 

esta patología está estrechamente relacionada con la enfermedad renal aguda, sepsis 

bacteriana, septicemia y shock séptico. Si no se diagnostica y se trata de forma idónea 

la paciente puede desarrollar infección a nivel renal, la cual podría provocar una 

sepsis generalizada y la paciente puede requerir cuidados intensivos (1).  

En Ecuador más del 27% de partos pre término tienen una asociación clínica con 

infección en las vías urinarias, sin embargo, la patogénesis de la contracción uterina 

aún no está clara, además durante el embarazo existen una serie de modificaciones 

anatómicas funcionales, en el organismo materno se suscitan cambios que implican 

una adaptación y mayor demanda metabólica impuesta por el feto. Las 

complicaciones pueden afectar la vida de la madre o del feto (2). Además, según las 

cifras que maneja el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador) 

en el 2011 las infecciones vaginales son un problema de salud que se ubica en el 

octavo puesto con una tasa de 10.3% en las adolescentes embarazadas con relación 

a las diez principales causas de morbi-mortalidad (3). 

En el Ecuador un estudio realizado la población de Loja en el año 2011 arrojo una 

prevalencia del 34.7% de infecciones vaginales en adolescentes embarazadas 

siendo la más frecuente la Vaginosis Bacteriana con su causante etiológico 

Gardnerella vaginalis continuándole la candidiasis con su agente etiológico cándida 

Albicans. 

Un estudio realizado en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, sobre la 

incidencia de Infecciones Vaginales en adolescentes, es elevada en efecto la 
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estadística del año 2012 muestra un 60% de gestantes que fueron atendidas en 

consulta Externa con infecciones vaginales; en el periodo de embarazo existen tres 

trimestres y cada uno de ellos representan un riesgo, ya que existe una serie de 

complicaciones presentadas a lo largo del mismo, a veces ocurren a pesar de los 

controles y cuidados que debe tener el paciente, dichas complicaciones o riesgos se 

pueden presentarse en el embarazo pueden ser de origen biológico o de factores 

psicosociales. Sin embargo, un chequeo médico constante se puede evitar riesgos 

como infecciones urinarias, vaginales, muerte fetal, hemorragia, aborto,  

malformaciones fetales, nacimiento prematuro, entre otras.
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 Según los datos proporcionados por la OMS las complicaciones durante el 

embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en embarazadas con 

infecciones vaginales en todo el mundo, cada año más de 3 millones adolescentes a 

se somete a abortos peligrosos debido a que el proceso embarazo, implica ciertas 

complicaciones, existen algunos embarazos que no se desarrollan de una manera 

adecuada, lo que puede ocasionar riesgos más o menos graves, como diabetes 

gestacional, embarazo anaembrionado, placenta previa en el embarazo, retención de 

líquidos y piernas hinchadas, hipertensión, pre eclampsia, náuseas y vómitos 

incontrolados y persistentes, infecciones, embarazo ectópico, aborto espontáneo, etc 

(4). 

En Ecuador las cifras estadísticas por morbilidad a causa de infecciones urinarias 

en embarazadas durante los últimos años han mostrado un crecimiento considerable, 

esto se debe al mal uso de protocolos y nomas establecidas por el órgano regulador 

en el área de salud, además la gran mayoría de gestantes poseen un control 

inadecuado por lo cual existen múltiples ingresos en diferentes unidades operativas; 

el proceso de gestación y la infección urinaria es una condición que se presenta con 

mucha frecuencia y puede mostrar múltiples grados de gravedad. El embarazo da 

lugar a este tipo de infecciones por los diversos cambios hormonales durante el 

proceso; los síntomas de estas infecciones se evidencian de formas diferentes en 

cada paciente. 

Las infecciones en vías urinarias presentan una mayor prevalencia en el sexo 

femenino que en el masculino; por lo tanto, cuando una infección se produce durante 
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el periodo de embarazo suele presentar complicaciones en la madre y el hijo. La 

infección urinaria es causada por la invasión de microorganismos en el sistema 

urinario generalmente esta patología se presenta constantemente en el embarazo. 

Frente a esta problemática este trabajo de investigación tiene como finalidad 

determinar las complicaciones más relevantes causadas por infecciones de vías 

urinarias en pacientes gestantes ingresadas en el Hospital Verdi Cevallos Balda, 

periodo 2019- 2020. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles las complicaciones de infecciones de vías urinarias durante el embarazo 

en el segundo trimestre de los pacientes del Hospital Verdi Cevallos Balda, periodo 

2019- 2020? 

 Naturaleza: Descriptiva.  

 Campo: Salud Publica.  

 Área: Obstetricia  

 Tema de investigación: Complicaciones de infecciones de vías urinarias 

durante el embarazo en el segundo trimestre  

 Lugar: Hospital Verdi Cevallos Balda 

1.3. Preguntas de la investigación 

1. ¿Cuál es la principal complicación obstétrica asociada a la infección de vías 

urinarias? 

2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de infección de vías urinarias durante el 

segundo trimestre de embarazo? 

3. ¿Qué semana del segundo trimestre se ve más afectada por causa de una IVU? 
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1.4. Justificación 

Las infecciones de vías urinarias pasaron de ser una leve complicación en el 

embarazo y se ha convertido en un problema de salud pública (5), de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus datos publicados indica que existe una 

nueva serie de recomendaciones para mejorar la calidad de la atención prenatal con 

el fin de reducir el riesgo de muertes prenatales y complicaciones del embarazo, así 

como para brindar a las mujeres una experiencia positiva durante la gestación. El año 

pasado, unas 303 000 mujeres fallecieron por causas relacionadas con el embarazo, 

2,7 millones de niños fallecieron durante los primeros 28 días de vida y la cifra de 

mortinatos alcanzó los 2,6 millones. La atención sanitaria de calidad durante el 

embarazo y el parto ayudaría a prevenir muertes; sin embargo, a nivel mundial solo 

el 64% de mujeres pueden gozar de atención prenatal cuatro o más veces a lo largo 

de su embarazo (6).  

El enfoque de este estudio estuvo dirigido a analizar y determinar las 

complicaciones de infección de vías urinarias que se desarrollan con mayor 

frecuencia en pacientes que cursan el segundo trimestre de embarazo. 

Además la OMS afirma que aproximadamente el 15% del total de las mujeres 

embarazadas presentan alguna complicación potencialmente mortal que necesita 

atención optima y, en algunos casos, una intervención obstétrica importante para que 

sobrevivan (7). 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar las complicaciones de 

infecciones de vías urinarias durante el embarazo en el segundo trimestre de los 

pacientes del Hospital Verdi Cevallos Balda, periodo 2019- 2020, y de esta manera 

contribuir al que el personal de salud obtenga información importante para el manejo 
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de esta patología y así reducir el porcentaje de mortalidad y obtener resultados 

favorables que garanticen la calidad de atención y vida del paciente 

Otro de los motivos por los que se realiza este trabajo, es para el conocimiento y 

determinación precoz de las complicaciones clínicas que se presentan en esta casa 

de salud y el progreso de las mismas una vez instaurada, el manejo, tratamiento y 

pronóstico a corto y largo plazo, teniendo como objetivo dar a conocer medidas para 

prolongar y tratar de asegurar la sobrevida del paciente.  

1.5. Delimitación 

 El trabajo de investigación será realizado en el Hospital Verdi Cevallos Balda 

servicio de ginecología, periodo 2019- 2020. 

1.6. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las complicaciones de infecciones de vías urinarias durante el 

embarazo en el segundo trimestre de los pacientes del Hospital Verdi Cevallos Valda, 

periodo 2019- 2020. 

Objetivos específicos 

 Identificar el grupo Etario de mayor frecuencia de complicaciones de 

infecciones de vías urinarias durante el embarazo en el segundo trimestre 

 Especificar cuál es la semana de gestación con más probabilidad de ser 

afectado por esa patología. 

 Describir el tipo de ITU más frecuente durante el segundo trimestre de 

embarazo. 

 Establecer la complicación más frecuente asociadas a esta problemática. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta esta investigación, permitirá conocer los conceptos 

básicos necesarios para la compresión de este tema, se partirá por tomar en 

consideración antecedentes de otros estudios, la fundamentación teórica y opiniones 

del autor. 

2.1. Antecedentes 

En Latinoamérica, específicamente en Colombia en un estudio realizado durante 

el período 2006 a 2010 se informó que alrededor de un 36,1% de mujeres gestantes 

presentaron infección de vías urinarias, destacándose una prevalencia de Bacteriuria 

asintomática del 9.1%, la cual aumento durante el segundo trimestre al 11% (8). 

En Perú se realizó una investigación con respecto a la “Prevalencia De Infección 

Del Tracto Urinario En Gestantes”, se utilizó un estudio observacional, retrospectivo, 

de corte transversal, de tipo descriptivo y nivel descriptivo, método inductivo y diseño 

descriptivo simple y la variable de estudio es prevalencia de ITU; además se 

consideró una muestra de 242 de una población de 652 gestantes donde se concluye 

que la edad más afectada tienen entre 20 y 35 años lo cual corresponde un 60.7% de 

los casos estudiados (9). 

En un estudio con respecto a la “Incidencia de infecciones en las vías urinarias 

durante la gestación” se manifiesta que esta patología está caracterizada por la 

proliferación y colonización de microorganismos patógenos en el tracto urinario. Por 

lo general, los agentes que producen dichas alteraciones son de origen bacteriano y 

provienen de los intestinos o la parte terminal del intestino grueso, además afirma que 

ingresan por medio de la uretra pudiendo llegar hasta los riñones. Se conoce que 

representan una de las principales causas que atentan contra la salud de la mujer 
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gestante, aumentando la morbilidad materno-infantil. Por lo tanto, es importante la 

detección temprana y oportuna de cualquier clase de infección durante el embarazo, 

de esta manera se podrá prevenir serias complicaciones como lo son: aborto, óbito 

fetal, retardo en el crecimiento intrauterino, malformaciones en el feto, infecciones 

hacia el feto, septicemia materna, etc. El estudio fue realizado en más de 200 

pacientes en edad fértil y menores de 30 años durante un período de seis meses, el 

mismo que determinó que dentro de los factores causantes de dichas infecciones 

están los siguientes: falta de controles prenatales y/o no adherencia al tratamiento 

indicado por el profesional médico; cabe indicar que la incidencia presentada en tal 

estudio fue de 60,3% (10). 

Otro estudio enfocado en los “Factores de riesgo que influyen en la aparición de 

infecciones de vías urinarias en embarazadas”, el mismo que tuvo por objetivo diseñar 

programas enfocados en la promoción y prevención de salud con el afán de disminuir 

los riesgos de complicaciones de las embarazadas que acudían al hospital donde se 

realizó la investigación. Cabe indicar que en dicho estudio participaron 74 

embarazadas que fueron diagnosticadas con infección en el tracto urinario. Entre los 

resultados más resaltables se halló que la mayoría de las gestantes pertenecían a 

zonas urbanas, poseían una escolaridad de nivel secundario, como ocupación tenían 

los quehaceres domésticos y presentaron antecedentes de infecciones en las vías 

urinarias (11). 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Sistema urinario 

El sistema urinario se constituye por la vejiga y la uretra, dos riñones y dos uréteres 

o ureteros. Los riñones son los encargados de producir la orina, los uréteres la 
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conducen, la vejiga la almacena y al final la uretra evacua el contenido de ésta fuera 

del cuerpo. (12) 

Su función principal consiste en moderar la concentración de la mayor parte de 

líquidos que están en el organismo y a su vez deberá expulsar los productos 

metabólicos finales (13), (14). 

2.2.2. Anatomía del aparato urinario 

2.2.2.1. El Riñón 

Son dos órganos que se encuentran detrás del peritoneo y poseen forma de frejol su 

ubicación es a cada uno de los lados de la columna vertebral en la zona deslumbar, 

su tamaño aproximado es entre 10 y 11 cm de longitud, 6 cm de ancho y 3 cm de 

espesor. Su peso es de 150 g aproximadamente y son de color rojo parduzco están 

cubiertos de una capsula que representa protección (15). 

2.2.3. Infección urinaria 

La infección urinaria es causada por la aparición de un conjunto de 

microorganismos y es considera una infección de elevada prevalencia, puesto que 

invaden los tejidos adyacentes que forman parte del aparato genitourinario, que 

produce la afectación en cualquier persona, en cualquier rango de edad y género, 

tanto a nivel comunitario como hospitalario (16). 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) representan el principal problema de salud 

pública, con relación al número de personas afectadas y al coste asociado a ellas. En 

el sexo femenino la prevalencia de infecciones de vías urinarias es muy elevada, 

cerca del 20 al 30 % de la población femenina presenta un episodio de infección 

urinaria por lo menos una vez en el curso de su vida6.  

Dicha prevalencia tiende a aumentar con la edad y alcanza un máximo con el inicio 

de las relaciones sexuales y los embarazos. A partir de los 70 años, el 10 % de las 
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mujeres presenta bacteriuria asintomática. En ancianos de ambos sexos, a menudo 

afectados por otros procesos patológicos, la prevalencia de bacteriuria puede 

alcanzar el 25 al 30% (17) 

2.2.4. Etiología 

La características química y física de la orina, facilitan el crecimiento de muchos 

microorganismos. Sin embargo, la mayoría de las ITU se producen por un grupo 

limitado de patógenos y el 95% está producido por una única especie bacteriana. “Se 

considera que alrededor del 90 % de las ITU están causadas por bacterias y de éstas 

el 90% son causadas por bacterias Gran Negativas” (18). 

Escherichia coli es el germen causal que se encuentra con más frecuencia en las 

“ITU”, tanto en ambiente ambulatorio (80-90%) como hospitalario (50%). Las 

restantes infecciones son producidas por otras enterobacterias, como Proteus 

mirabilis, Klebsiella spp .y Streptococcus saprophyticus, especialmente en mujeres 

con actividad sexual7. 

2.2.5. Epidemiología 

Las ITUs son las infecciones bacterianas con mayor prevalencia, por lo que a nivel 

económico representan una carga significativa. En Estados Unidos justifican el 15% 

de la prescripción antibiótica ambulatoria y aproximadamente 7 millones de visitas al 

médico de atención primaria anualmente. Entre un 50-60% de mujeres adultas 

padecerán algún episodio de ITU sintomática a lo largo de su vida. Generalmente son 

producidas por la presencia de bacteriemia de origen comunitario, y responsables del 

5-7% de las sepsis graves que requieren ingreso en UCI, con posible evolución a fallo 

multi orgánico. En Europa, cada año, 4 millones de personas contraen una infección 

“evitable” como consecuencia de procedimientos médicos siendo las ITUs también el 

grupo más numeroso (19.6%). En el medio hospitalario, representan hasta el 40% de 
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las infecciones nosocomiales, y son el reservorio institucional más importante de 

patógenos resistentes. En las unidades de cuidados intensivos hospitalarias, son las 

segundas infecciones más frecuentes, después de las neumonías asociadas a la 

ventilación mecánica. 

2.2.6. Clasificación de las ITUS 

Las infecciones urinarias se pueden clasificar en función de su evolución y la 

coexistencia de factores de riesgo, o de su localización anatómica concreta en el 

tracto urinario.  

ITU no complicada: las que ocurren en mujeres sanas no gestantes con síntomas de 

vía urinaria baja (cistitis: disuria, polaquiuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico), 

o de vía urinaria alta (pielonefritis: fiebre, dolor en fosa renal, puñopercusión positiva). 

Pueden ser esporádicas o recurrentes. 

ITU complicada: ITU en pacientes que presentan alguna de las condiciones que 

determinan mayor riesgo de evolución desfavorable. Esto sucede con las mujeres en 

proceso de gestación, hombres, uropatía obstructiva por cuestiones neurológicas, 

obstrucción, inmunosuprimidos, insuficiencia renal, trasplante renal, personas con 

factores de riesgo de ITU recurrente o persistente5. 

ITU asociada a catéter: ITU en presencia de catéter urinario permanente, sin 

evidencia de otras fuentes de infección. Una muestra de orina de catéter esta descrita 

por ≥ 103 UFC/mL en, o en muestra de orina obtenida 48h después de que el catéter 

se retire. 

ITU recurrente: recurrencias de ITU (no complicada o complicada), con una frecuencia 

de = 3 ITUs/año ó  = 2 ITUs en los últimos 6m. 

Urosepsis: disfunción orgánica que produce riesgo vital como consecuencia de una 

ITU2.  
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Por su localización anatómica, nos encontraremos con: 

 ITU de vía urinaria según ubicación baja: cistitis, uretritis, prostatitis. 

 ITU de vía urinaria según ubicación alta: absceso perinéfrico. Pielonefritis y 

también absceso intrarrenal. 

2.2.7. Síntomas 

Las infecciones urinarias tratadas a tiempo suelen curarse sin provocar mayores 

problemas ni afectar a la salud del bebé (19). Los síntomas más comunes son: 

 Presencia ardor o dolor al orinar. 

 Sentir uregencia de ir al baño mucho más frecuentemente. 

 Tener la sensación de no vaciar la vejiga tras orinar. 

 Aparición sangre en la orina. 

 Dolor o contracciones en la parte baja del vientre. 

 Padecer escalofríos, sudores y/o fiebre. 

 Verificar aspectos en la orina (aspecto turbio, mal olor). 

 En caso de que la infección llegue a los riñones, puedes notar dolor en la parte 

baja de la espalda. 

2.2.8. Prevenciones 

Durante la etapa de embarazo existen muchos cambios a nivel físico, por lo que 

evitar las infecciones de orina, permite que el proceso sea más llevadero. Existen 

ciertas recomendaciones que permiten reducir el riesgo ante las ITU8. 

 Bebe unos dos litros de líquidos al día. Sin embargo, los zumos, las sopas o 

las infusiones también son maneras saludables de hidratarte8. 

 Consumir alimentos ricos en vitamina C8. 

 Reduce la ingesta de cafeína y azúcar8. 

 Trata de orinar en cuanto sientas ganas e intenta vaciar bien la vejiga8. 
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 Orina antes y después de mantener relaciones sexuales8. 

 Tras hacer tus necesidades, asegúrate de limpiarte siempre de delante hacia 

atrás. De esta manera, evitarás arrastrar los gérmenes desde la zona del ano 

a tu vagina8. 

 Mantén una buena higiene íntima evitando productos que puedan alterar el pH 

como determinados jabones o desodorantes íntimos8. 

2.2.9. Formas de presentación clínica 

2.2.9.1. Bacteriuria Asintomática  

Se define como la presencia de bacterias en orina detectadas por uro cultivo (más 

de 100 000 unidades formadoras de colonias/ml sin síntomas típicos de infección 

aguda del tracto urinario (20). 

2.2.9.2. Cistitis Aguda  

Síndrome caracterizado por una clínica de urgencia y frecuencia miccionales, 

disuria, piuria, disconfort suprapúbico y hematuria, en ausencia de síntomas de 

afectación general como son la fiebre y la puñopercusión positiva19. 

2.2.9.3. Pielonefritis Aguda  

Es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima renal de uno o 

ambos riñones que se acompaña de sintomatología que demuestra afectación 

sistémica (fiebre, escalofrío, malestar general, dolor costo vertebral y, en ocasiones, 

náusea, vómito y deshidratación) 19.  

2.2.10. Manejo de IVU según las formas de presentación clínica 

2.2.10.1. Bacteriuria Asintomática Y Cistitis Aguda. 

 Realizar completa historia clínica materna perinatal y el carnet perinatal. 

 Evaluar clínica que incluya, tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

 respiratoria y temperatura. 
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 Realizar evaluación obstétrica que incluya, frecuencia cardiaca fetal. 

 Registrar la existencia en el registro de control prenatal de exámenes de 

laboratorio: 

 urocultivo. 

 Si la paciente es asintomática, informar sobre su condición de una manera 

clara y calmada. 

 Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a la de sus 

 familiares. 

 Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir. 

Administre tratamiento si cumple con: 

 Paciente asintomática o sintomática. 

 Examen microscópico de orina infecciosa (nitritos positivos, estereasa 

leucocitarias positiva, presencia de bacterias o piuria ) 

 Urocultivo positivo (reporta más de 100.000 colonias x ml) 

Considerar las siguientes medidas generales: 

 Si esta asintomática, actividad normal. 

 Si es sintomática, reposo relativo dependiendo del malestar. 

 Sugiere hidratación vía oral exhaustiva. 

 Según control de temperatura por medio físico y/o acetaminofén 500 mg c/ 8h 

 hasta que los síntomas desaparecen. 

Antibioticoterapia, inicio previa toma de muestra para urocultivo, con uno de los 

siguientes antibióticos: Amoxicilina-clavulánico 500 mg/8 h vo x 7 dias. 

En caso de alergia a betalactámicos: 

Fosfomicina trometamol 3 g vo (unidosis o pauta corta dos dosis separadas por 3 

días). 
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Otras alternativas terapéuticas de mayor espectro que deben reservarse para casos 

de resistencias són: Cefuroxima 250 mg/12 h vo x 7 días ó Cefixima 400 mg/24 h vo 

x 7 días. 

En caso de alergia a betalactámicos: 

Nitrofurantoína 50-100 mg/6 h vo x 7 días 

 Si la mejoría clínica no se presente, considere cambio de antibiótico 

 Seguimiento con cultivo de orina a las semanas del episodio agudo (prueba 

cura) y cada mes (para ver recurrencia) si el urocultivo es positivo dar 

tratamiento a en base a antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4-6 

meses posparto. 

 Control en dos semanas15 

2.2.10.2. Pielonefritis 

 Control de signos vitales.  

 Si la hipertermia es severa control por medios físicos y/o acetaminofén. 

 Dolor severo: Dextropropoxifeno una amp IM PRN. 

 Reposo en posición antálgica.  

 Si hay actividad uterina dar tocolíticos. 

 Dar corticoides si el embarazo es de 27-34 semanas. 

 Si hay secreción vaginal y el embarazo es de 14 semanas o más dar 

nistatina+metronidazol óvulos.  

 Eco abdominal e Interconsulta a Urología. 

 Exámenes de laboratorio: Biometría hemática y bioquímicos, urea y creatinina 

(función renal). 
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 Hidratación: Soluciones cristaloides o glucosadas asociadas a electrolitos: 

Solución de Hartmann, Dextrosa al 5% en agua más soletrol K y Na a 90-120 

ml/ hr. 

 Antibioticoterapia: Luego de tomar muestra para cultivo y antibiograma, se 

iniciará con cefuroxima y/o ampicilina sulbactam.  

 Igual si la paciente ha sido manipulada farmacológicamente. Cefuroxima: 750 

mg IV cada 8 hrs hasta 72 hrs que los síntomas agudos (dolor, fiebre) hayan 

desaparecido; continuar igual medicación por vía oral 500 mg cada 12 hrs 

hasta completar 14 días de tratamiento. Este tratamiento se iniciará 

posteriormente a la toma de muestra para urocultivo. 

 Alternativa Terapéutica: Ampicilina sulbactam: 1,500 mg IV cada 8 hrs por 5 

días, continuar terapia oral hasta completar 14 días (previa prueba). 

 Si no ha sido manipulada farmacológicamente, puede iniciarse con ampicilina 

1g cada 4 hrs, hasta obtener el resultado del antibiograma. 

 Si luego de 72 hrs de iniciar terapia con cefuroxima síntomas persistentes, 

cambiar esquema terapéutico a: Ceftriaxona o Ceftazidima 1g IV cada 12 

horas, mas amikacina 500 mg Im cada 12 hrs, hasta 72 horas que la 

sintomatología haya desaparecido y mantener terapia por 14 días, repitiendo 

el examen de orina. 

 Se recomienda repetir cultivo 2 días después de terminado el tratamiento 

2.2.11. Segundo trimestre de embarazo 

Durante el segundo trimestre de embarazo el feto se desarrolla en diversas áreas, 

sin embargo, la piel del abdomen crece porque el feto continúa creciendo y por esta 

razón el útero al expandirse hace que otros órganos se contraigan causando 

infecciones, dolores de espalda y dolores en la pelvis. También se presentan otros 
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escenarios durante el segundo trimestre como: ritmo cardiaco acelerado, cansancio, 

aparición de gingivitis etc. (22).  

2.2.12. Embarazo y el aparato urinario 

Durante el proceso de embarazo la vejiga se comprime debido que el útero se 

desarrolla en el abdomen y como consecuencia existe el desarrollo de gérmenes que 

puede dar lugar a la cistitis que se caracteriza por escozor al momento de orinar y 

una necesidad constante de orinar que es producto de una inflamación (21). 

2.2.13. Fisiología del riñón durante el embarazo 

Durante el embarazo ocurre una hipertrofia de la función renal. La filtración 

glomerular se encuentra aumentada en un 50% aproximadamente. El flujo plasmático 

renal se encuentra elevado en 200-250 mL/min o por encima de los valore normales 

(23). 

2.2.14. Tratamiento de ITU en el embarazo 

Se debe tener sumo cuidado al administrar sustancias potencialmente peligrosas 

para el feto en desarrollo. En el caso de ITU se dispone de múltiples esquemas de 

tratamiento para elegir un fármaco cuyo efecto no tenga consecuencias importantes 

sobre el binomio madre feto (24). 

 Categoría A: No se han demostrado riesgos para el feto es decir se considera 

seguro en cualquier trimestre de embarazo. 

 Categoría B: Estudios en animales no han demostrado riesgo fetal, pero no 

existen estudios en mujeres embarazadas. Por lo general, si se puede usar el 

uso de estos medicamentos durante el embarazo. 

 Categoría C: Estudios en animales han demostrado efectos teratógenos, pero 

no hay estudios controlados en mujeres embarazadas. Sin embargo, si los 

beneficios son superiores al riesgo es justificable su administración. 
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 Categoría D: Evidencia real de riesgo fetal en humanos, debido a estudios que 

lo corroboran. Sin embargo, si se considera que lo beneficios son mayores a 

los riesgos su administración está justificada. (25). 

 Categoría X (contraindicado): Estudios realizados en animales y en humanos 

han demostrado anormalidad fetal y el riesgo de aplicar medicamentos durante 

el embarazo es claramente superior a cualquier posible beneficio (26). 

En este trastorno hay presencia de proteinuria, que es proteína en orina de 24 

horas mayor de 300 mg/24h, creatinina ≥ 0.3 o concentración persistente de 30 mg/dl 

(27), (28). 

2.2.15. Complicaciones obstétricas  

Las complicaciones obstétricas se refieren a disrupciones y trastornos sufridos 

durante el embarazo, el parto y el trabajo de parto, así como en el período neonatal 

inicial (29). Las complicaciones relacionadas con la gestación siguen siendo un 

importante problema de salud pública en el mundo.  

Cada año mueren 585000 mujeres por complicaciones que se presentan durante 

la gestación. Se presentan cerca de cincuenta millones de problemas de salud 

materna anualmente y aproximadamente trescientos millones de mujeres sufren a 

corto y largo plazo (30). 

2.2.15.1. Parto pre término 

El parto pre término es la vía final común de una serie de procesos fisiopatológicos 

diferentes, por lo que constituye un síndrome. El parto pre término espontáneo 

representa las dos terceras partes del parto pre término. (31). 
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2.2.15.2. Aborto 

Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas 

o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es 

realizado por un profesional de la salud con licencia. 

Las infecciones urinarias sobre todo la pielonefritis aguda, es causa de aborto pero 

que con más frecuencia tiene a provocar partos prematuros. Estudios realizados han 

demostrado que aproximadamente del 20 al 30% de mujeres embarazadas se les ha 

diagnosticado bacteriuria asintomática en la primera visita prenatal. 

2.2.15.3. Amenaza de aborto 

Una amenaza de aborto es una situación en la que se presenta un sangrado 

vaginal, generalmente escaso, durante las primeras 20 semanas de la gestación. 

Suele acompañarse de dolor en la espalda y en la parte baja del abdomen. En la 

mayoría de las ocasiones el sangrado vaginal se detiene solo y el embarazo prosigue 

su curso; sin embargo, otras veces la amenaza progresa hacia un aborto espontáneo. 

La amenaza de aborto es definida con el sangrado intrauterino que se origina 

durante el primer trimestre de embarazo, con o sin contracciones uterinas. Alrededor 

del 20 % de las mujeres embarazadas sangran en algún periodo del embarazo 

temprano, pero solo la mitad podrían llegar a abortar. 

2.2.16. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo se asocian con los cambios fisiológicos y anatómicos del 

embarazo, además existen características como, por ejemplo: socio- demográficas 

como factores de riesgo para infección de tracto urinario en el embarazo, entre ellas: 

 Edad Y Paridad 
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 Nivel Educativo: Esto influye en la importancia de comprender la importancia 

que tiene para su salud el control prenatal y los cuidados personales que deben 

mantener durante el embarazo. 

 Ocupación: Esta característica relacionada con la ocupación de la gestante 

incide en la adquisición y desarrollo de Infección del tracto urinario. 

  Antecedentes De Infecciones De Vías Urinarias: Es importante conocer las 

infecciones de vías urinarias previas con o sin embarazo. 

  Obstrucción De Las Vías Urinarias: Representa una aportación mayor para la 

patogénesis de la pielonefritis, predisponen a la infección renal, estenosis, 

cálculos, válvulas congénitas, tumores, prolapso uterino y trastornos nerviosos, 

entre otros. 

2.3. Variables 

2.3.1. Variable dependiente 

Complicaciones en el segundo trimestre de embarazo 

2.3.2. Variable independiente 

Infecciones de vías urinarias en gestantes 

2.3.3. Variables intervinientes 

 Sexo 

 Síntomas 

 Edad  

 Etiología 

2.3.4. Matriz de Operacionalización de las variables 

Tabla 1  
Matriz de variables 

Variable Concepto Dimensión Indicador  Escala Fuente 
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Complicacione
s obstétricas 

Circunstancia o 
situación que se 
presenta por la 

aparición de 
una enfermedad 
o cualquier otro 

tipo de 
problema de 

salud 

Demográficas, 
Socioeconómicas

, Tradicionales 

Número de 
personas 
según sus 

complicacione
s 

Cuantitativ
o 

Histori
a 

clínica 

Infecciones de 
vías urinarias 

Son más 
comunes en las 
mujeres. Suelen 
producirse en la 

vejiga o la 
uretra, aunque 
las más serias 
afectan a los 

riñones. 

Etiología, Clínica, 
clasificación, 
diagnóstico 

Numero de 
gestantes con 

IVU 

Cuantitativ
o 

Histori
a 

clínica 

Sexo 

variable 
biológica y 

genética que 
divide a los 

seres humanos 
en hombre o 

mujer 
diferenciado por 

las 
características 
genotípicas y 
fenotípicas 

Femenino y 
Masculino 

Número de 
personas 

según sexo 
Cualitativo 

Histori
a 

clínica 

Edad 

Tiempo 
cronológico de 

un individuo 
transcurrido (en 
años) desde su 

nacimiento 
hasta la 

actualidad 

Edad 
Cronológica 

Número de 
años 

cumplidos 

Cuantitativ
o ordinario 

Histori
a 

clínica 

Etiología 

Determinación 
de los 

microorganismo
s responsables 
en la patología 

presentada 

  
Número de 
personas 
afectadas 

Cuantitativ
o 

Histori
a 

clínica 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Metodología 

Esta investigación es de nivel aplicativo, tipo cuali-cuantitativo porque las variables 

estudiadas se presentaron en términos numéricos, se utilizó también un método 

descriptivo y retrospectivo de casos de complicaciones de infecciones de vías 

urinarias durante el embarazo en el segundo trimestre Hospital Portoviejo Verdi 

Cevallos Balda periodo 2019-2020. 

Para la presentación datos estadísticos, se tomará la información proporcionada 

por el departamento de estadístico del Hospital Portoviejo Verdi Cevallos Balda. 

3.2. Alcance 

 País: Ecuador 

 Provincia: Manabí 

 Ciudad: Portoviejo. 

 Zonas Urbanas y Rurales de la ciudad. 

3.3. Universo y muestra 

La población o universo se compone de 218 pacientes gestantes que presentaron 

complicaciones durante el segundo trimestre de embarazo. La muestra está 

conformada por 124 pacientes gestantes que presentaron complicaciones durante el 

segundo trimestre de embarazo debido a infección en las vías urinarias en el Hospital 

Verdi Cevallos Balda. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión 

1. Pacientes gestantes de 14 a 44 años 

2. Pacientes con infecciones de vías urinarias 
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3. Pacientes gestantes cursando el segundo trimestre  

4. Pacientes que cuentan con epicrisis e historia clínica completa. 

3.4.2. Criterios de exclusión 

1. Pacientes menores de 14 años y mayores a 44 años 

2. Pacientes con infecciones de vías urinarias que no se encontraban dentro del 

periodo de estudio. 

3. Pacientes gestantes cursando el primer y tercer trimestre. 

4. Pacientes con historia clínica incompleta. 

3.5. Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

Se emplearon los criterios de inclusión y exclusión; además el criterio de los 

autores de la investigación como instrumentos fundamentales utilizados para la 

evaluación. También, programas estadísticos utilizados que contribuyeron a 

recolectar y ordenar los datos otorgados por el departamento de estadística del 

Hospital Verdi Cevallos Balda. 

3.6. Metodología para el análisis de los resultados 

En cuanto a la metodología utilizada para analizar los resultados, se utilizó el 

programa estadístico de Excel que permiten sistematizar y ordenar los datos, los 

cuales serán presentados mediante la elaboración tablas y gráficos con su respectivo 

análisis e interpretación, esclareciendo los lineamientos de la investigación. 

3.7. Viabilidad de la investigación 

La factibilidad de este trabajo se encuentra respaldada por la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil, en lo que concierne a facilidades de tiempo 

y apoyo de docentes al Hospital Verdi Cevallos Balda, ya que permitió el acceso a la 

base de datos para recopilar la información suficiente para la elaboración de esta 

tesis. 
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3.8. Recursos humanos y Físicos 

3.8.1. Recursos humanos 

 Autores de la investigación 

 Tutor de investigación 

 Revisor de investigación  

 Personal que proporcionó datos estadísticos 

3.8.2. Recursos físicos 

 Internet 

 Esferográficos 

 Grabadora 

 Impresiones 

 Perforadora 

 Computadoras 

 Hojas A4 

3.9. Consideraciones bioéticas 

El presente trabajo de investigación será elaborado de acuerdo con las 

declaraciones y normas de Helsinki, conforme a los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos.
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CAPITULO IV 

4. Resultados y Discusión 

4.1. Resultados – Datos Generales 

Una vez recolectados los datos se analizaron y segmentaron en gráficos para el 

respectivo análisis, el tipo de muestreo realizado fue por conveniencia, debido a que 

del universo de gestantes cursando el segundo trimestre, solo cierta cantidad de los 

mismos cumplían con los parámetros necesarios para la realización de este estudio. 

Tabla 2  
Pacientes por Grupo Etario 

Rango edad Cantidad % 

14-19 Años 27 22% 

20-25 Años 38 31% 

26-31 Años 27 22% 

32-37 Años 21 17% 

38-44 Años 11 9% 

Total 124 100% 

 

  

Gráfico 1 Pacientes por grupo etario 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme 

Análisis: Se visualiza que las pacientes que presentan ITU en el segundo trimestre 

de embarazo, tienen una mayor frecuencia en el rango de edad de 20 a 25 años con 

un 30%, de 14 a 19 y de 26 a 31 años el 22% respectivamente, el 17 el rango de 32 

22%

30%22%

17%

9%

Cantidad

14-19 Años

20-25 Años

26-31 Años

32-37 Años

38-44 Años
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a 37 años y el 8% en el rango de edad de 38 a 44 años. En un estudio realizado en 

el Hospital General Docente de la provincia de Riobamba se mostros que los grupos 

etarios mal vulnerables ante ITUS durante su segundo trimestre de embarazo es el 

rango de 14 a 18 años con un 27.08% y el rango de 19 a 24 años con un 72.92% lo 

cual posee relación con nuestro estudio y afirma la credibilidad de los resultados 

obtenidos. 

Tabla 3  
Número de gestantes 

Género Cantidad % 

Femenino 124 100% 

Total 124 100% 

 

 
Gráfico 2 Número de gestantes 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme  

Análisis: En el gráfico que antecede se observa que el 100% de la población 

corresponde al género femenino. 

 

 

100%

Número de gestantes
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Tabla 4  
Paciente por edad gestacional 

Semana de 
embarazo 

Cantidad % 

Sem 13-16 28 23% 

Sem 17-20 20 16% 

Sem 21-24 27 22% 

Sem 25-27 49 40% 

Total 124 100% 

 

 
Gráfico 3 Paciente por edad gestacional 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme 

Análisis: En el gráfico anterior se muestra las semanas que comprenden el 

segundo periodo de embarazo, y se observa que el 39% de las pacientes presentas 

ITU en la semana 25-27, el 23% en la semana 13-16, el 22% en la semana 21-24 y 

el 16% restante en la semana del 17 -20. 

Tabla 5  
Pacientes por estado civil 

Estado Civil Cantidad % 

Solteras  35 28% 

Casadas 22 18% 

Divorciadas 15 12% 

Unión Libre 52 42% 

Total 124 100% 
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Gráfico 4 Pacientes por estado civil 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme 

Análisis: Del total de pacientes que presentan ITU durante la segunda semana de 

embarazo se muestra su estado civil, el 42% de la población pertenece a unión libre, 

el 28% corresponde a solteras, el 18% a casadas y el 12% a divorciadas. 

Tabla 6  
Sintomatología presentada 

Sintomatología Cantidad % 

Picazón 20 16% 

Dolor al orinar 16 13% 

Color turbio en orina 8 6% 

Pus o sangre en la orina 2 2% 

Secreción con olor desagradable 15 12% 

Sin síntomas o molestias 63 51% 

Total 124 100% 

 

 
Gráfico 5 Sintomatología presentada 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme 
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Análisis: Del total de pacientes que presentan ITU durante su segundo trimestre 

de embarazo se muestra que el 51% de la población afectada por dicha patología no 

presento síntomas, sin embargo, e 16% presentó picazón, el 13% presentó dolor al 

orinar; en un estudio realizado en la provincia de Esmeraldas en el Centro de Salud 

“La Propicia” manifiesta que un 23% de la población que se estudió presentaba dolor, 

en nuestro estudio el 12% indico que tenía secreción con olor desagradable y en el 

estudio citado anteriormente el 11% de la población presentó los mismo síntomas, 

esto conllevaría a las complicaciones más frecuentes al padecer de las infecciones 

vaginales en el embarazo, 

Tabla 7  
Tipo de ITU 

Tipo de ITU Cantidad % 

Bacteriúria asintomática 68 54% 

cistitis 44 35% 

pielonefritis 15 12% 

Total 127 100% 

 

 
Gráfico 6 Tipo de ITU 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme 

Análisis: En el gráfico anterior se observa los tipos de infecciones de vías urinaria 

del total de pacientes estudiadas, y la bacteriuria asintomática oscila el 53%, seguida 

por la cistitis con un 35% y finalmente la pielonefritis con un 12%. 

53%35%

12%

Tipo de ITU

Bacteriúria asintomática

cistitis

pielonefritis
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Tabla 8  
Complicaciones Obstétricas 

Complicaciones Cantidad % 

Amenaza de aborto 15 12% 

Aborto 1 1% 

Amenaza de parto pre término 64 52% 

Partos pre término 12 10% 

Sin complicaciones 32 26% 

Total 124 100% 

 

 
Gráfico 7 Complicaciones obstétricas 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme 

Análisis: En el gráfico anterior se muestra las complicaciones causadas por ITU 

durante el segundo trimestre de embarazo, el 54% de la población estudiada presentó 

amenaza de parto pre término, el 26% presentó ITU pero no existieron 

complicaciones, el 12% evidencio amenaza de aborto, 10% corresponde a partos pre 

término, y el 1% a aborto. Según la investigación realizada en el Hospital José María 

Velasco de la ciudad de Ibarra la complicación obstétrica más frecuente es la 

amenaza de parto pre término en el 49%, amenaza de aborto en el 11% a diferencia 

de nuestro estudio el porcentaje de casos de amenaza de aborto es mayor. A nivel 

local de acuerdo al estudio realizado por Sánchez Jaramillo, en el Hospital Isidro 

12% 1%

51%

10%

26%

Complicaciones presentadas
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Ayora, en el 2011 del total de pacientes, el 25.6% presentó amenaza de parto pre 

término, seguido de amenaza de aborto con el 20.4%. A su vez hace referencia que 

el rango de edad más afectado se encuentre entre 20 y 35 años en su semana de 

gestación 23 a 26. 

Tabla 9  
Nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Cantidad % 

Clase alta 3 2% 

Clase media-alta 7 6% 

Clase media 25 20% 

Clase media-Baja 42 34% 

Clase Baja 47 38% 

Total 124 100% 

 

 

Gráfico 8 Nivel socioeconómico 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Gabriela Rivero / Silvia Sesme 

Análisis: En el gráfico que antecede se observa que existe una mayor prevalencia 

de ITU durante el segundo trimestre de embarazo la clase baja y media baja con un 

34% y 38% respectivamente. 
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4.2. Discusión de los resultados 

En general, los diferentes estudios insisten en el hecho que de las infecciones del 

tracto urinario siguen siendo uno de los principales factores relacionados a la 

presencia de complicaciones en las pacientes gestantes, especialmente en países en 

vías de desarrollo como el nuestro. 

La Universidad Nacional de Loja realizo un estudio cuyo objetivo era determinar las 

complicaciones más frecuentes en el embarazo en los pacientes del Hospital Isidro 

Ayora De Loja. El estudio de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo estuvo 

comprendido por 120 pacientes que fueron sometidos a una encuesta, y de acuerdo 

a los resultados obtenidos el 83 de los pacientes presento como una de las principales 

complicaciones la infección de vías urinarias que en su mayoría han sido asociadas 

con aborto, parto prematuro, etc; su rango de edad se encuentra entre los 20 y 27 

años. Por lo que se recomendó que las pacientes que presentan sintomatología de 

ITU realicen el vaciamiento de la vejiga, reposo físico y abstinencia sexual, cambio 

diario de ropa interior, consumo de vitamina C y acudir al médico para evitar 

complicaciones al bebé. 

La Universidad Técnica de Machala realizo una investigación tiene como objetivo 

determinar las infecciones de vías urinarias en las adolescentes embarazadas de 14- 

19 años en el Hospital San Vicente De Paul. En este estudio se utilizó el tipo de 

investigación descriptivo de campo, no experimental y de corte transversal, y se 

realizó una encuesta, en base a los resultados obtenidos se concluyó que las 

características individuales influyen directamente en las infecciones de vías urinarias 

las más frecuentes son Bacteriúria asintomática y pielonefritis con un 35% para 

ambas, pero pueden ser contrarrestados con un estilo de vida saludable e higiene 

íntima adecuada, y mediante los controles médicos mensual.
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Del total de pacientes atendidos por ITU se observa que el rango de edad más 

propenso a contraer dicha patología es el de 20 a 25 años y generalmente es 

causada por Bacteriúria asintomática que representa el 53% de los casos 

presentados. 

 De acuerdo a los datos obtenidos las pacientes que se encuentran entre la 

semana 25 a 27, presentan complicaciones entre las principales amenazas de 

parto pre término con un 52% de los casos estudiado, además el 38% 

corresponde a la clase baja en cuanto a su nivel socioeconómico. 

 Además de acuerdo a lo analizado anteriormente se concluye que es necesario 

la realización de una guía de manejo y tratamiento de infección de vías 

urinarias en el embarazo basada en los gérmenes más frecuentes, y así evitar 

recurrencias, ingresos hospitalarios de las pacientes embarazadas. 

5.2. Recomendaciones 

 Concientizar a las gestantes de realizarse chequeos continuos, debido a que 

en ocasiones no se presentan síntomas, pero el descuido puede causar 

complicaciones que dañan tanto a la madre como al feto.  

 Incentivar a las gestantes a realizarse chequeos ginecológicos recalcando la 

importancia de que la aparición de cualquier síntoma como: disuria, dolor dorso 

lumbar, escalofríos, temperatura mayor de 38.9 °c ya que podría estar enfrentando 

algún tipo de IVU. 

 Las infecciones de vías urinarias, así como las infecciones vaginales 

constituyen un factor de riesgo para el parto pre término durante el proceso de 
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embarazo, por lo que recomienda que el personal de salud posea la instrucción 

adecuada para la detección oportuna y el tratamiento adecuado de las infecciones 

genitourinarias para disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad materno fetal. 

 Fomentar en los pacientes la prevención y atención de complicaciones debidas 

al embarazo, parto y post-parto a través de intervenciones dirigidas a extender la 

cobertura de atención obstétrica esencial y que se proporcione una atención 

humanizada y de calidad. 

 Desarrollar acciones conjuntamente con el estado, en beneficio mutuo para 

llevar a cabo el abordaje de problemas prioritarios de salud para la provisión de 

servicios a las adolescentes que formen parte de poblaciones menos favorecidas 

y sin acceso a servicios de salud



 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Soria C. Incidencia de infecciones de las vías urinarias en gestantes de un 

Centro de Salud Público de Guayaquil. 2017. Tomado del Repositorio de la 

Universidad Católica de Guayaquil. 

2. MSP. Ministerio de Salud Publica del Ecuador. [Online].; 2013 [Infeccion de vías 

urinarias en el embarazo Guía de practica Clinica.]. Available from: 

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccio. 

3. Batioja L. IMPACTO DE LAS INFECCIONES VAGINALES EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 15 A 18 AÑOS EN EL CENTRO DE 

SALUD TIPO C DEL CANTÓN SAN LORENZO. 2016. Tomado del Repositorio 

de la Universidad Pontifica Catolica Sede Esmeraldas. 

4. El Mundo. Mi bebé y yo. [Online].; 2019. Available from: 

https://mibebeyyo.elmundo.es/embarazo/complicaciones. 

5. Castro D, Rodriguez H. Agente Etiologico mas frecuente en infeccion urinaria en 

gestantes del tercer trimestre. 2013. Tomados del Repositorio de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro De Manbi. 

6. Orgaización Mundial de la Salud. OMS. [Online].; 2016. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/detail/07-11-2016-pregnant-women-must-be-

able-to-access-the-right-care-at-the-right-time-says-who. 

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccio
https://mibebeyyo.elmundo.es/embarazo/complicaciones
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-access-the-right-care-at-the-right-time-says-who
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-access-the-right-care-at-the-right-time-says-who


 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

7. Organización Mundial de la Salud. OMS. [Online].; 2003. Available from: 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241545879/es/. 

8. Arroyave V, Cardona F, Castaño J, Giraldo V, Jaramillo M, Moncada N. 

Caracterización de la infección de las vías urinarias en mujeres embarazadas. 

Redalyc. 2013;( http://redalyc.uaemex.mx). 

9. Villantoy L. PREVALENCIA DE INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN 

GESTANTES DEL DISTRITO DE HUANTA, 2016. 2017. Tomado del 

Repositorio de la Universidad Nacional Huancavelica. 

10

. 

Paucarima M. Incidencia de infecciones en las vías. 2015. Tomado del 

repositorio de la Universidad de Guayaquil. 

11

. 

Rojano L. Factores de riesgo que influyen en la incidencia de infecciones en las 

vias urinarias de las embarazadas. 2016. Tesis de Maestría. 

12

. 

Acces Medicina. Acces Medicina. [Online].; 2018. Available from: 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1506&sectionid=9

8183869. 

13

. 

Guillamás C, Gutiérrez E, Hernando A, María M, Sánchez G, Tordesillas L. 

Anatomía, fisiología y patología del aparato urinario. Equilibrio hidroelectrolítico 

(Técnicas básicas de enfermería) Editex , editor.; 2017. 

14

. 

Alfonso R. Farmacia. Vigesima ed. Bogotá: Medica Panamericana; 2015. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241545879/es/
https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1506&sectionid=98183869
https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1506&sectionid=98183869


 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

15

. 

Anaya M. Album Sistemas Del Cuerpo Humano. [Online].; 2012. Available from: 

http://es.calameo.com/books/004143983a574f299f780. 

16

. 

Delgado P. Nefrología al día. [Online].; 2019. Available from: 

https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-infecciones-urinarias-255. 

17

. 

Balcells A. La clínica y el laboratorio. Decimo novena ed.; 2017. 

18

. 

Gutierrez Z. Guía Práctica De Urgencias En Ginecología Y Obstetricia. ;: p. 47. 

19

. 

Equipo Ordesa. Club Familias. [Online].; 2019. Available from: 

https://www.clubfamilias.com/es/infeccion-urinaria-embarazo. 

20

. 

Arrobo K. Complicaciones obstétricas en pacientes con infección de vías 

urinarias en el Hospital Básico de Catacocha. 2018. Tomado del Repositorio de 

la Universidad Nacional de Loja. 

21

. 

Equipo De Ciencias Médicas DVE. Embarazo, parto y lactancia del bebé 

International P, editor.; 2018. 

22

. 

Matos T. Cuidados del Embarazo: Maternidad y Salud. In.; 2015. p. 47-49. 

23

. 

Cruz L. Compliaciones en Madres Adolescentes con infeccion de vias urinarias. 

2011. Tomado del Repositorio de la Escuela Politecnica de Chimborazo. 

http://es.calameo.com/books/004143983a574f299f780
https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-infecciones-urinarias-255
https://www.clubfamilias.com/es/infeccion-urinaria-embarazo


 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

24

. 

Rodríguez R, Salgado F. “PREVALENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO 

URINARIO EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN AL CONTROL 

PRENATAL DEL SUBCENTRO DESALUD CARLOS ELIZALDE”. 2014. 

Tomado del Repositorio de la Universidad de Cuenca. 

25

. 

Lagomarsino E. Escuela Med. [Online].; 2017. Available from: 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/ituped.html. 

26

. 

Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong CW. Obstetricia. 

Vigesima tercera ed. J DLF, editor.: McGRAw-Hill Interamericana ; 2012. 

27

. 

Parra PM, Angel ME. Obstetricia Integral. Siglo XXI. Segunda ed. Colombia: 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina; 2010. 

28

. 

J VB. Embarazo en adolescentes complicaciones. Revista medica de Costa. 

2014; 70(1): p. 605; 65.69. 

29

. 

Arrieta RT, Cabrera LE, Machorro JA, Brenhda R. Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento de la Infección del Tracto Urinario Bajo durante el Embarazo. 2016; 

1(37). 

30

. 

Arriola Peñalosa M, Arriaga Dávila J, Pérez Rodríguez G, López Ocaña L, 

Vinegra. Guía de Práctica. [Online].; 2016. Available from: 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/078GER.pdf. 

31

. 

Huertas E. Parto pretérmino: causas y medidas de prevención. Revista Peruana 

de Ginecología y Obstetricia. 2018 Julio; 64(3): p. 399-404. 

 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/ituped.html
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/078GER.pdf

