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El  presente trabajo trata un tema muy importante dentro del capítulo de 

infección de vías urinarias las mismas que  se encuentran a menudo durante la 

gestación en la mujer, ya que es una de las complicaciones bastante peligrosa, 

esta se puede presentar en un principio asintomática y producir las 

complicaciones en el ultimo trimestre del embarazo, por esta razón la consulta 

de una mujer embarazada se debe enfocar siempre al diagnóstico precoz, 

tratamiento y prevención e informar a la futura madre los riesgos y 

recomendaciones generales que debe tener con respecto a este tema. 

Es por ello que el presente trabajo ha sido denominado “Frecuencia de 

infección de vías urinarias en el primer trimestre del embarazo en las mujeres 

que  asisten a consulta externa al centro de salud Nº3 de la Ciudad de Loja 

durante Marzo 2010 – Abril 2011”.  

El tipo de estudio que  se utilizó en la  presente investigación es el descriptivo, 

el mismo que facilitó recopilar los datos de las Historias Clínicas de las 

pacientes que fueron atendidas durante el primer trimestre del embarazo. 

Los datos de la historia clínica ofrecen información sobre variables como: edad, 

instrucción, signos y síntomas que fueron motivo de consulta, agente causal y 

tratamiento. 

La técnica utilizada está basada en la revisión de cada una de las Historias 

Clínicas. 



El instrumento de recolección de la información fue un formulario previamente 

preparado, mediante el cual se obtuvieron datos para la ejecución del presente 

trabajo de investigación. 

El universo está constituido por 157 mujeres durante el primer trimestre de 

embarazo de las cuales la muestra la conforman 85 mujeres, correspondiente 

al 54%, con respecto a la edad comprende el 32% en mujeres de  26 a 30 

años, el principal motivo de consulta es disuria con 45%, además el 29% 

presenta dolor a nivel de la región lumbar, el principal agente causal, es la 

Echerichia Coli con 71 % y el Streptococcus   con el 15%,el  tratamiento 

farmacológico  es la ampicilina + sulbactam, medicamento que sobresale en el 

59% y cefalexina con el 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

 

 

 

 



The present work deals with a very important subject within the chapter 

infection of urinary routes the same ones that often are during the gestation in 

the woman, since she is one of the complications quite dangerous, this can be 

presented/displayed at first asintomática and be produced the complications in 

the last quarterly of the pregnancy, the consultation of an pregnant woman is 

therefore due to always focus to the precocious diagnosis, treatment and 

prevention and to inform to the future mother the general risks and 

recommendations that must have with respect to this subject. It is for that 

reason that the present work has been denominated “FREQUENCY OF 

INFECTION OF URINARY ROUTES IN THE FIRST TRIMESTER OF THE 

PREGNANCY IN THE WOMEN WHO ATTEND EXTERNAL CONSULTATION 

TO THE CENTER OF Nº3 HEALTH OF THE CITY OF LOJA DURING MARCH 

2010 - ABRIL 2011”.  The type of study that was used in the present 

investigation is the descriptive one, he himself whom it facilitated to collect the 

data of Clinical Histories of the patients who were taken care of during the first 

trimester of the pregnancy. The data of clinical history offer information on 

variables like: age, instruction, signs and symptoms that were reason for 

consultation, causal agent and treatment. The used technique is based on the 

revision of each one of Clinical Histories. The instrument of harvesting of the 

information was a form previously prepared, by means of which data for the 

execution of the present work of investigation were obtained. The universe is 

constituted by 157 women during the first trimester of pregnancy of which the 

sample conforms 85 women, corresponding to 54%, with respect to the age it 

includes/understands 32% in women of 26 to 30 years, the main reason for 

consultation is disuria with 45%, in addition 29% present/display pain at level of 



the lumbar region, the main causal agent, are the Echerichia Coli with 71% and 

the Streptococcus   with 15%, the farmacológico treatment is ampicilina + 

sulbactam, medicine that excel in 59% and cefalexina with 20%. 
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La infección de las vías urinarias constituye una de las infecciones más 

frecuentes durante el embarazo. Los microorganismos involucrados son 

principalmente las enterobacterias, entre ellas Escherichia coli (80% de los 

casos), Klebsiella ssp, Proteus mirabilis, Enterobacter ssp. Existen además 

otros agentes que siguen en frecuencia, como ser Streptococcus del grupo B y 

Staphylococcus coagulasa negativo1.  

Las infecciones del tracto urinario, que incluyen la bacteriuria asintomática, la 

cistitis, la pielonefritis aguda y la uretritis, constituyen las infecciones más 

comunes en la población femenina, siendo un motivo de consulta frecuente, 

ocupando el segundo lugar entre las infecciones  en atención primaria.  

Del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, desarrollan bacteriuria 

asintomática y sin tratamiento, el 30 al 50% evolucionarán a pielonefritis, ésta 

por su parte puede asociarse a insuficiencia renal aguda, sépsis y shock 

séptico. Aumenta el riesgo de parto prematuro y de recién nacido de bajo peso 

al nacer. La mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección ocurre 

durante los 15 días que anteceden al parto2. 

 “En Ecuador la relación entre infección de vías urinarias, parto prematuro y 

bajo peso al nacer está ampliamente documentada. Cerca de un 27% de los 

partos prematuros han sido asociados con algún tipo de infección de vías 

                                                             
1   Abarzúa CF, Zajer C, Donoso B, Belmar J, Riveros JP, González BP, Oyarzún E. Reevaluación de la 

sensibilidad antimicrobiana de patógenos urinarios en el embarazo. Rev Chil Obstet Ginecol. Pontificia Universidad 

Católica de Chile  URL. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v67n3/art11.pdf 

 
2   CÁRDENAS CEJUDO A, FIGUEROA DM, DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ B, GUZMÁN DE LA GARZA L, 

AYORRO KURIBREÑA C. Guía para el tratamiento de las IVU en embarazadas. URL. Disponible en: 
http://www.smu.org.mx/guias_infecciones/capitulo3.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v67n3/art11.pdf
http://www.smu.org.mx/guias_infecciones/capitulo3.pdf


urinarias. En la población femenina general, las infecciones urinarias ocupan el 

2º lugar en frecuencia después de las infecciones respiratorias.” 3 

 “Según el estudio presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

realizado en mujeres embarazadas durante el 2007 en la Ciudad de Loja, se 

presentaron 7.490 casos de morbilidad por infecciones de las vías urinarias en 

el embarazo de los cuales  2267 casos entre 15-19 años; 2.342 casos entre 20-

24 años; 2.262 casos entre 25-34 años; 489 casos entre los 35-44 años de 

edad y 17 casos entre los 45-54 años.”4Esto se da debido a diferentes factores 

de riesgo tales como: mala higiene, luego de defecar puede fácilmente 

contaminarse  sobre todo si la limpieza anal no es la adecuada, otra causa es 

el estreñimiento persistente ya que se cree que facilita el paso de los gérmenes 

del intestino grueso a las vías urinarias. 

“Por otra parte, se ha demostrado que en lugares con climas húmedos y 

tropicales hay cifras superiores de infecciones con respecto a las zonas frías, 

esto resulta lógico porque la elevada temperatura ambiental y la sudoración del 

sujeto son condicionantes que favorecen el crecimiento de los uropatógenos 

más rápido que la flora normal, especialmente en lo que se refiere a la 

colonización vaginal”.5 

Tomando en cuenta la frecuencia de infección del tracto urinario durante el 

embarazo y el hecho de que las complicaciones maternas y fetales que 

                                                             
3- ANUARIO DE ESTADÍSTICAS HOSPITALARIAS: CAUSAS Y EGRESOS-INEC 2007. 
Disponible en http://www.elportaldelasalud.com/index.php?Itemid=29&id=84&option=com_content&task=view 

4 ANUARIO DE ESTADÍSTICAS HOSPITALARIAS: CAUSAS Y EGRESOS-INEC 2007. 
disponible en: http://www.elportaldelasalud.com/index.php?Itemid=29&id=84&option=com_content&task=view 

 
5 GÓMARIZ M, VICENTE D, PÉREZ TRALLERO E. Infecciones urinarias no complicadas. Información 
Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. 2008 URL. Disponible en: 
http://www.msc.es/estadEstudios/publicaciones/docs/urinarias.pdf 

http://www.elportaldelasalud.com/index.php?Itemid=29&id=84&option=com_content&task=view
http://www.elportaldelasalud.com/index.php?Itemid=29&id=84&option=com_content&task=view
http://www.msc.es/estadEstudios/publicaciones/docs/urinarias.pdf


produce, pueden ser prevenidas a través del manejo oportuno y adecuado de 

esta patología, se consideró de relevancia realizar el presente trabajo de 

investigación denominado “FRECUENCIA DE INFECCIÓN DE VIAS 

URINARIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO EN LAS 

MUJERES QUE  ASISTEN A CONSULTA EXTERNA AL CENTRO DE SALUD 

Nº3 DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE MARZO 2010 – ABRIL 2011”,que 

permitió conocer la edad más frecuente que se presenta esta patologia, 

determinar cuáles fueron los signos y síntomas que fuerón motivo de consulta, 

identificar cual es la bacteria más frecuente en este tipo de infecciones, 

conocer que tratamiento recibieron las mujeres embarazadas. 

Al final se completo el estudio con un programa de educación  e intervención 

con medidas para prevenir las Infecciones de vías urinarias durante el 

embarazo. 

Para su desarrollo  se acudió al servicio de estadística, en la recolección de 

información, mediante el cual se obtuvieron datos de cada una de las historias 

clínicas. 

El tipo de estudio es descriptivo, el universo lo constituyen 157 mujeres en 

periodo de gestación durante el primer trimestre las mismas que acudieron a 

los controles prenatales al Centro de Salud Nª 3 de la Ciudad de Loja. 
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CAPÍTULO 1 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 

1. CONCEPTO: 

Es un proceso relativamente frecuente producido por la presencia  de bacterias 

en las vías  urinarias. Son más comunes en la mujer embarazada, cuyo 

espectro clínico abarca desde bacteriuria asintomática hasta pielonefritis que 

involucra la pelvis y cálices renales y el parénquima renal. 

1.1 ETIOPATOGENIA Y FACTORES PREDISPONENTES  

La entrada de gérmenes al aparato urinario es principalmente por la vía 

ascendente, en que gérmenes de la zona anal y vaginal migran a través de la 

uretra y colonizan la vejiga. También se ha descrito la vía hematógena y 

linfática con gérmenes provenientes del intestino u otro foco infeccioso. Se ha 

observado una relación entre ITU y el coito que actúa como factor 

contaminante. La presencia de vaginitis bacteriana también esta relacionada 

con una mayor incidencia de ITU. En la vejiga de la embarazada, por efectos 

de la progesterona, disminuye el tono en forma progresiva, por lo cual aumenta 

su capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al término del embarazo. Esto 

determina que el vaciamiento vesical sea incompleto.  

1.1.1 GÉRMENES MÁS FRECUENTES 

"Los gérmenes mas frecuentes que producen las infecciones urinarias son en 

general gramnegativos, aislándose en un 80% la Escherichia Coli y en menor 



proporción Proteus Mirabilis, klebsiella y Aerobacter. El 5 al 15% restante 

corresponde gérmenes Gram-positivos, siendo el estafilococo el germen más 

frecuente aislado." 6 

1.2 RIESGO EN LA EMBARAZADA FRENTE A UNA ITU  

El mayor riesgo a que se enfrenta una embarazada en presencia de ITU es la 

posibilidad de realizar una Pielonefritis Aguda. Especial atención merece la 

Bacteriuria Asintomática, cuya evolución natural sin tratamiento predispone a 

pielonefritis en un 13 a 65 % de los casos   

También se ha relacionado ITU en el embarazo con un mayor riesgo de retardo 

mental en los niños nacidos de esos embarazos.  

1.3 BACTERIURIA ASINTOMATICA (BA)  

Se refiere a la presencia de bacterias en una muestra de orina que, como su 

nombre lo indica, no produce síntomas. 

Es la más frecuente de las infecciones urinarias. Debido a ello y a que no 

presenta síntomas, la realización de un cultivo de orina forma parte de los 

exámenes prenatales que todo ginecólogo solicita a las mujeres embarazadas 

en la primera consulta. 

El tracto genitourinario normal es estéril, hasta la parte distal de la uretra. La 

bacteriuria asintomática generalmente ocurre por ascenso de las bacterias de 

la uretra a la vejiga y que en ocasiones llegan a ascender hasta el riñón. Las 

                                                             
6 SCHWAREZ R.L, Capítulo 4, Obstetricia. 5° Ed., Editorial el Ateneo, 2007; 47URL Disponible en 

www.drscope.com/pac/gineobs/index.htm 

http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/embarazo.pl?200.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/embarazo.pl?100.html


bacterias aisladas de pacientes con bacteriuria asintomática usualmente se 

originan de flora que se encuentra en intestino, vagina o área periuretral. Estos 

organismos permanecen en el tracto urinario sin ser eliminados por el 

hospedero y sin una respuesta suficiente para producir síntomas o causas 

erradicación. Existen factores tales como predisposición genética, vaciamiento 

incompleto de la vejiga o presencia de un cuerpo extraño provocando la 

persistencia de los organismos. 

Escherichia coli es el organismo que con más frecuencia se aísla en pacientes 

con bacteriuria. 

A menudo el huésped presenta una respuesta local urinaria aún en ausencia 

de síntomas. La piuria se reporta en bacteriuria asintomática en 80% en 

mujeres embarazadas. 

La importancia de ésta infección radica en que, aun cuando no presenta 

síntomas, pone a la madre en riesgo de desarrollar una infección urinaria más 

complicada como es la pielonefritis, o bien, de desencadenar un parto 

prematuro. 

1.4 PIELONEFRITIS  

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

ambos riñones, que suele presentarse en el último trimestre y es casi siempre 

secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada previamente o no 

tratada correctamente y que ocasiona signos y síntomas muy floridos que 

alteran el estado general de la paciente. 



El riesgo de la pielonefritis no es únicamente la posibilidad de un parto 

pretérmino. La madre está en riesgo también porque las bacterias que causan 

la enfermedad se encuentran circulando en su sangre y liberan toxinas que 

pueden dañar otros órganos. 

Si se contrae una infección en los riñones durante el embarazo, se administrara 

antibióticos intravenosos y revisar que no haya signos de parto prematuro. 

Luego, se realizarán análisis regularmente y puede ser que la paciente use  el 

tratamiento preventivo con antibióticos el resto del embarazo, ya que  se corre 

el riesgo de contraerla nuevamente. 

1.4.1 Sintomatología: 

Los síntomas de ésta infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor localizado en 

la cintura posterior, a un lado de la columna vertebral, náusea y vómito junto 

con los síntomas de urgencia urinaria, ardor al orinar e incremento en el 

número de veces que se orina al día. En este tipo de infecciones la madre se 

ve francamente enferma. 

1.5  CISTITIS  

"La cistitis es la infección del tracto urinario bajo con afectación uretral y 

vesical que origina dolor y escozor al orinar.  

Afecta a un alto porcentaje de embarazadas, sobre todo a aquellas que han 

padecido antes esta afección. 

 

http://espanol.babycenter.com/glossary/a#antibi%C3%B3ticos
http://espanol.babycenter.com/glossary/p#parto
http://espanol.babycenter.com/glossary/a#antibi%C3%B3ticos


1.5.1 Signos y síntomas: 

Se caracteriza por aparición de síntomas circunscritos solo a la vejiga como 

polaquiuria, urgencia miccional, disuria y molestia suprapúbica. La orina suele 

ser turbia, fétida y veces hematúrica. 

Una vez que la madre detecta estos síntomas se lo debe reportar 

inmediatamente a su médico ya que, de no controlar la infección, existe el 

riesgo de que ésta se extienda al riñón."7 

1.6 DIAGNÓSTICO DE IVU: 

La sospecha de infección se sustenta en el cuadro clínico y el análisis de orina 

y se confirma con el sedimento urinario y el urocultivo. 

1.6.1 Diagnóstico de BA: el Urocultivo al principio del embarazo es el 

procedimiento diagnóstico de elección, el momento para hacerlo es al final del 

primer trimestre a inicio del segundo entre las 9 y 17 semanas. Si éste es >100 

UFC/ ml de un único microorganismo considerado uropatógeno, es suficiente 

para el diagnóstico de BA. La presencia de más de una especie bacteriana así 

como bacterias que normalmente no causan BA, es indicativo de 

contaminación.  

                                                             
7 Germán Quiroga-Feuchter, 1 Rosa Evangelina Robles-Torres, Andrés Ruelas-Morán, Alejandro V. 
Gómez-Alcalá.BACTERIURIA ASINTOMÁTICA EN MUJERES EMBARAZADAS. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 
Año 2007; Vol45 Nº 2: Pag. 169 

 

              

 



En caso de un urocultivo negativo, el control se hará mensualmente con 

examen general de orina. Es infrecuente que después de un urocultivo negativo 

en la rutina diagnóstica del primer trimestre, desarrollen una infección 

sintomática.  

En caso de urocultivo positivo se dará el tratamiento antibiótico y se realizará 

control con urocultivo y examen general de orina a las 2 semanas de terminado 

el tratamiento, y continuará con urocultivo y examen general de orina 

mensuales durante el resto del embarazo. La persistencia de un urocultivo 

positivo después del tratamiento sugiere infección del parénquima renal. 

2.6.2 Para el diagnóstico de cistitis, Bent y col. realizaron una revisión 

sistemática de la literatura entre los años 1996 y 2001, seleccionando artículos 

que evaluaban la exactitud de la historia clínica y del examen físico en el 

diagnóstico de la IU, describiendo cuatro síntomas y un signo que incrementan 

significativamente la probabilidad de IU: Disuria, Polaquiuria, Hematuria, Dolor 

lumbar, Dolor a la palpación en el ángulo costovertebral. 

A su vez, cuatro síntomas y un signo disminuyen la probabilidad de IU: 

Ausencia de disuria, Ausencia de dolor lumbar, Historia de flujo o irritación 

vaginal, Evidencia al examen genital de flujo vaginal. 

El análisis de orina suele mostrar:  

-    Sedimento: piuria (en general > 3 leucocitos por campo de 40 aumentos) 

-    Urocultivo positivo (> 100.000 UFC/ ml) 



1.6.3 Diagnóstico de Pielonefritis aguda: la clínica se confirma con el 

urocultivo con > 100 UFC/ ml de orina. En el sedimento se encuentra 

leucocitaria, también puede haber cilindros leucocitarios, proteinuria y 

hematíes.  

1.7 TRATAMIENTO DE IVU: 

"Tanto en las Cistitis como en las Pielonefritis, el tratamiento empírico debe 

iniciarse inmediatamente antes de disponer el resultado del urocultivo y 

antibiograma. Se debe valorar el riesgo del fármaco para el feto y la tasa de 

resistencia del centro hospitalario, debido a que puede diferir de un centro a 

otro, y lo que es más importante, puede cambiar a través del tiempo en una 

misma población, por lo tanto es de gran importancia en la elección del 

esquema terapéutico cuando se inicia en forma empírica en espera del 

cultivo."8  

Se pueden dividir 2 grupos de antibióticos:  

1. Sin efectos nocivos conocidos sobre el desarrollo embrionario:  

Aminopenicilinas 

Cefalosporinas  

Penicilinas 

                                                             

8 ALAGNET U y BELTRÁN A. Infecciones urinarias en el embarazo: diagnóstico y tratamiento. Clínicas 
urológicas de la complutense, Cap.5, Pág. 203-204 Madrid, 2007. 



Carboxipenicilinas 

Monobactámicos  

2. Con efectos nocivos, por lo tanto están estrictamente contraindicados: 

Aminoglucósidos, Tetraciclinas, Quinolonas, Acido nalidixico. 

En el caso de los siguientes fármacos, de destacan algunas particularidades 

con respecto a su uso:  

Trimetoprima/ Sulfametoxazol: está contraindicado en el 1º Trimestre y 

después de las 28 sem.  

Nitrofurantoína y Sulfamidas: contraindicados en el 3º Trimestre 

Cloranfenicol: contraindicado antes de las 12 sem. y después de 28 sem. 

En cuanto a la duración del tratamiento en el embarazo, deben evitarse las 

pautas cortas de tratamiento ya que su eficacia no está adecuadamente 

evaluada y el riesgo es elevado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 



El tipo de estudio que  se utilizó en la  presente investigación fue el descriptivo, 

el mismo que permitió recopilar los datos de las Historias Clínicas de las 

pacientes que fueron atendidas durante el primer trimestre del embarazo  

durante Marzo 2010 – Marzo 2011, en el Centro de Salud Nº 3 de la Cuidad de 

Loja. 

Población de estudio 

Mujeres embarazadas que acuden al control prenatal, durante el primer 

trimestre, al Centro de Salud Nº 3 de la Cuidad de Loja, durante Marzo 2010 – 

Marzo 2011, está constituido por 157 mujeres en el primer trimestre. 

Muestra: 

Está constituido por 85 mujeres embarazadas en el primer trimestre las mismas 

que presentaron el diagnostico de IVU. 

Técnicas: 

La técnica utilizada está basada en la revisión de las Historias Clínicas. 

El instrumento de recolección fue un formulario previamente preparado, 

mediante el cual se obtuvieron datos para la ejecución del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA Nº 1 

FRECUENCIA DE INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EMBARAZO DURANTE MARZO 2010 – MARZO 2011 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS  

AUTORA: LA INVESTIGADORA 

 

Según el estudio realizado   en el primer trimestre del embarazo comprende a  

157 mujeres, de las cuales 85 presentan IVU, que corresponde al 54%, 

mientras que  el 46 %  está representado por 72 mujeres sin Infección. 

 

 

 

 

 

 

Mujeres Embarazadas F % 

Con IVU  85 54 

Sin IVU  72 46 

Total 157 100 



TABLA Nº 2 

EDAD DE LAS MUJERES CON IVU EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS  

AUTORA: LA INVESTIGADORA 

 

La edad más frecuente en que se presenta esta enfermedad durante el primer  

trimestre del embarazo comprende un 32% la edad, el 22% en mujeres de 16 a 

20 años, el 14% está representado por las mujeres con la edad de 31 a 35 

años, de la misma manera el 4% representado por mujeres de 36 a 30 años. 

 

 

 

 

 

EDAD F % 

16-20 19 22 

21-25 24 28 

26-30 27 32 

31-35 12 14 

36-40 3 4 

Total 85 100 



TABLA Nº 3 

SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE FUERÓN MOTIVO DE CONSULTA 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS F % 

Disuria 37 45 

Dolor lumbar 25 29 

Escalofrío 13 15 

Hematuria 2 2 

Otros 8 9 

TOTAL 85 100 

 

  

  

  FUENTE: HISTORIAS CLINICAS  

AUTORA: LAINVESTIGADORA 

 

El motivo de consulta por el que acuden las mujeres embarazadas al médico es 

45% disuria, y en un 29% dolor localizado a nivel lumbar, el 15 % de ellas 

presentan escalofrió y el 2 %  presenta hematuria. 

 

 

 

 

 

 



TABLA Nº 4 

AGENTE CAUSAL DE NFECCIÓN DE VIAS URINARIAS 

AGENTE CAUSAL F % 

 Escherichia coli                     60 71 

Streptococcus    A. 13 15 

 Estafilococo                          7 8 

Klebsiella pneumonia           5 6 

TOTAL 85 100 

    

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS  

AUTORA: LA INVESTIGADORA 

 

Según los resultados obtenidos el principal agente causal para que se 

presenten las IVU, en las mujeres embarazadas, es la Escherichia coli con el 

71% y el Streptococcus    agalactiae con el 15 %,  Estafilococo   con el 8 % y 

en lo que respecta, Klebsiella pneumonia  con el 6 %.              

 

 

 

 

 

 



TABLA Nº 5 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EMPLEADO PARA LA INFECCIÓN DE 

VIAS URINARIAS  

MEDICAMENTOS F % 

      Ampicilina sulbactan  50 59 

      Cefalexina 17 20 

      Amoxicilina                 11 13 

      Otros                     7 8 

TOTAL 85 100 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS  

AUTORA: LA INVESTIGADORA 

 

Con respecto al tratamiento farmacológico empleado  es la ampicilina + 

sulbactam con 59 %, de la misma manera el 20% recibe tratamiento con 

Cefalexina, mientras que el 13 % es tratado con Amoxicilina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 



Según los resultados  con respecto a la frecuencia de IVU, de las 157 mujeres 

embarazadas en el primer trimestre del embarazo, 85 presentan IVU, 

correspondiente al 54 %, mientras que 72 mujeres con el 46 % no la presentan, 

constituyéndose en un problema frecuente para la mujer embarazada, además 

puede presentar complicaciones tanto para la madre como para el nuevo ser. 

Al comparar estos resultados con una investigación realizada según                                                                       

DIAZ, Clemencia 9quién reporta  en su investigación similar un 52 %, de 

infecciones en mujeres embarazadas  atendidas  en el primer trimestre del 

embarazo en el Centro de Salud Nº 1. 

Luego de los resultados obtenidos podemos apreciar que la edad más 

frecuente en que se presenta esta enfermedad durante el primer trimestre, 

comprende en un 32% la edad de 26 a 30 años de la misma manera en un 

28% a las mujeres de 21 a 25 años. Esto se relaciona con un estudio realizado 

anteriormente en el que según CASTILLO Nilda 10  el   24.3 %  corresponde a 

la edad de 21 a 25 años. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el motivo de consulta por el que acuden 

las mujeres embarazadas al médico es 45% disuria, y en un 29% dolor 

localizado a nivel lumbar, el 15 % de ellas presentan escalofrió, tomando en 

cuenta que estos son los síntomas principales que se presentan en la infección 

de vías urinarias, datos que son similares a los expuestos según ORTIZ, José11 

                                                             
9
 DIAZ, Clemencia. Frecuencia de Infección de Vías Urinarias en el Centro de Salud Nº 1 Y 3 en Loja. 

Mayo 1994. Nº 148.Pag. 27. 
10 CASTILLO Nilda. Incidencia de Infección de Vías Urinarias que realizaron sus controles prenatales en el 
Centro de Salud Nº 1 en Loja. Febrero a Julio 1998. Nº 421.Pag. 35. 
 
11 ORTIZ José, Infección de Infección de Vías Urinarias en mujeres que asisten a Consulta Externa en el 
HRIA. Mayo- Agosto 2002. Tesis Nº 705.Pag. 41. 
 



en el que demuestra que el mayor porcentaje en cuanto al motivo de consulta 

ha sido la disuria con un 84.85 %, datos que además son contrastados con 

FARRERAS, quienes además manifiestan que existen otras manifestaciones 

clínicas   pero en menor orden de presentación como también esta evidenciado 

en este trabajo investigativo 

El principal agente causal para que se presenten las IVU, en las mujeres 

embarazadas, es la Escherichia coli con el 71% y el Streptococcus    agalactiae 

con el 15%, tomando en cuenta el corto trayecto de la uretra con el recto ya 

que estos facilita, la contaminación además existe la posibilidad de que la 

mujer no vacié por completo la vejiga cada vez que orina lo que puede ser una 

causa para que se dé la proliferación de microorganismos invasores hacia el 

tracto urinario, a esto lo  puedo relacionar con un estudio realizado en el año 

2006 en la Facultad de Ciencias Medicas en la Ciudad de Guatemala,en la que 

la bacteria con mayor frecuencia fue la Escherichia coli, en un 62.9%, la 

Escherichia coli es una bacteria Gram-negativa que se encuentra en las heces 

de personas normales y en la mujer por la cercanía del ano con la uretra 

produce infección urinaria en forma ascendente, lo cual aumenta en el 

embarazo por los cambios anatómicos y fisiológicos  que se dan durante este 

periodo. 

Con respecto al tratamiento antibiótico indicado por los médicos tratantes la 

ampicilina + sulbactam es el medicamento que sobresale en un 59 %, de la 

misma manera el 20 % recibe tratamiento con Cefalexina, mientras que el 13 % 

es tratado con Amoxicilina, tomando en cuenta el mecanismo de acción de 

estos antibióticos se puede decir que los resultados son favorables para 



combatir este tipo de infecciones, además esto se convalida con un estudio 

realizado por ORTIZ José12, en el que la ampicilina con el 52.73 % es el 

fármaco más utilizado para tratar este tipo de infecciones. 

Considerando que los fármacos de elección son aminopenicilinas efectivas 

contra Gram- Negativos se las puede utilizar solas y/o combinadas con agentes 

destructores de las Beta – Lactamasas como el ácido clavulánico y Sulbactam 

debido a la sensibilidad de las bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12  ORTIZ José, Infección de Infección de Vías Urinarias en mujeres que asisten a Consulta Externa en el 
HRIA. Mayo- Agosto 2002. Tesis Nº 705.Pag. 41. 
 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De las 157 mujeres embarazadas en el primer trimestre que asisten  a  

consulta externa en el Centro de Salud Nº 3 de la Ciudad de Loja,  

durante Marzo 2010 – Marzo 2011, 85 presentan IVU correspondiente  

al 54 %. 

 

 En cuanto a la edad más frecuente según los resultados en que se 

presenta esta enfermedad durante el primer trimestre comprende en un 

32% la edad de 26 a 30 años. 

 

 Los principales síntomas que fueron motivo de consulta son: disuria con 

el 45% y el  29% dolor a nivel de la región lumbar. 

 

 El principal agente causal de IVU, en las mujeres embarazadas, es la 

Echerichia Coli con el 71 %. 

 

 

 El tratamiento farmacológico empleado para el tratamiento de IVU, en 

embarazadas es la ampicilina + sulbactam, al que corresponde el 59 %, 

y Cefalexina 20%. 

 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 Que el personal que labora en el Centro de Salud Nº 3 de la Ciudad de 

Loja debe incrementar charlas educativas en las cuales deben incluir  

medidas de higiene para evitar la presencia de este tipo de 

complicaciones. 

 

 Se debe protocolizar la realización de urocultivo  y antibiograma en 

todas las mujeres embarazadas para prevenir problemas de resistencia 

de los microorganismos y bacterias. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DATOS GENERALES: 

Edad: 

Signos y síntomas que fueron motivo de consulta: 

 Disuria            (   ) 

 Dolor              (   ) 

 Escalofrío       (   ) 

 Hematuria       (   ) 

   Otros             (   ) 

Según resultados de laboratorio 

 Escherichia coli                       (   ) 

 Proteus mirabilis                     (   ) 

 Klebsiella pneumonia              (   ) 

 Streptococcus                        (   ) 

 Estafilococo                            (   )                          

Tratamiento recibido: 

 Amoxicilina                          (   ) 

 Ampicilina sulbactan:           (   ) 

 Cefalexina:                          (   ) 

 Claritromicina:                     (   ) 



 

 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA EDUCATIVO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: Universidad Nacional de Loja 

Lugar a realizarse:    Centro de Salud Nº 3 

Facilitadora: Dolores Patricia Morocho Suárez, estudiante de la Carrera de 

Enfermería 

TEMA: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 

MISION: Aportar con los conocimientos sobre la importancia del control 

prenatal para evitar infecciones en el tracto urinario durante  el primer trimestre 

de embarazo en mujeres que acuden a Consulta Externa en el Centro de Salud 

Nº 3 de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

La salud es el completo estado físico, mental y social que tiene derecho todo 

ser humano sin distinción de raza, religión, nacionalidad o situación 

económica”13. 

Es por ello como estudiante de la Universidad Nacional de Loja perteneciente a 

la Carrera de Enfermería, luego de realizar un estudio sobre la infección de 

Vías Urinarias en el Primer Trimestre del Embarazo, se pudo comprobar que en 

el Centro de Salud Nº 3 de la Cuidad de Loja si existe infección en cuyas 

mujeres que asistierón por consulta externa. 

La infección de vías urinarias es la complicación infecciosa más frecuente del 

embarazo. De hecho, las mujeres son más susceptibles a la infección de vías 

urinarias debido a los siguientes factores: 

 Una uretra más corta. 

 Fácil contaminación de la uretra por bacterias de la vagina y el recto. 

 Posibilidad de la que la mujer no vacíe por completo la vejiga cada vez 

que orina. 

 Movimiento de bacterias al interior de la vejiga con cada relación sexual. 

Un dato importante es el hecho de que la infección urinaria es una de las 

mayores fuentes de sepsis que, todavía hoy, comportan una elevada 

mortalidad, no inferior al 15-20% de los afectos. Además constituyen la primera 

causa de infección nosocomial. 

                                                             
13 RODRIGUEZ M. Salud Comunitaria, Madrid España, Edición 2005. 



Se suman además, los cambios que el propio embarazo produce en el aparato 

urinario como son la relajación del músculo liso de los uréteres que impide que 

la orina llegue adecuadamente a la vejiga para ser eliminada, y la compresión 

que ejerce la matriz sobre la vejiga lastimando su cubierta interna y dejándola 

incapacitada para vaciarse por completo cada vez que la mamá orina. 

Por lo antes mencionado y tomando en cuenta que existe infección de vías 

urinarias en el embarazo se realizo una charla educativa encaminada a la 

importancia del control de IVU en el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el conocimiento sobre las infecciones del tracto urinario en las 

mujeres embarazadas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Dar a conocer cuáles son las causas para que se dé una infección de 

Vías Urinarias. 

 Dar a conocer las medidas preventivas que se pueden poner en práctica 

en los hogares para evitar la aparición de este tipo de infecciones. 

 Concienciar a las personas para que lleven un control médico para 

detectar las enfermedades y recibir el respectivo tratamiento para evitar 

complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer  que son las infecciones 

del tracto urinario y la importancia de que éxista algún síntoma se debe acudir 

inmediatamente al médico para evitar complicaciones tanto para la madre 

como para el nuevo ser. 

Además pretende fomentar la concientización para que  las madres tomen 

medidas de responsabilidad y autocuidado de salud, para que puedan y 

controlar este tipo de infecciones. 

La metodología se orienta de manera general, sobre la concepción de facilitar 

aprendizajes, y a su vez la búsqueda efectiva de soluciones a problemas 

reales. 

Para la elaboración del programa se empleará material didáctico y el apoyo de 

trípticos con consejos prácticos de que hábitos emplear. 

Se hará el uso de las siguientes técnicas: 

 Charla  sobre las enfermedades crónicas degenerativas más 

relevantes. 

 Material Didáctico: trípticos 

 

 

 

 



DESARROLLO DE CONTENIDOS 

QUÉ SON LAS VIAS URINARIAS? 

Las  vías urinarias son los órganos que acumulan y almacenan orina, y la 

liberan del cuerpo. Entre estos órganos se encuentran los riñones, que eliminan 

los desechos líquidos de la sangre en forma de orina, mantienen el balance de 

sales y otras sustancias en la sangre, y producen una hormona que ayuda a 

formar glóbulos rojos. También se encuentran los uréteres, delgados tubos que 

llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga, una cámara triangular en la 

parte inferior del abdomen que almacena orina; y la uretra, un tubo por el que 

pasa la orina al salir del cuerpo.  

QUÉ SON LAS INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS 

Es la invasión de microorganismos generalmente bacterias, hacia cualquier 

parte del aparato urinario, En la mayor parte de los casos, las bacterias 

comienzan a crecer en la uretra y a menudo se desplazan a la vejiga, causando 

una infección de la vejiga, denominada cistitis. Si la infección no se trata 

rápidamente, las bacterias pueden ascender a través de los uréteres e infectar 

los riñones, esta grave afección se llama pielonefritis. 

CUÁLES SON LAS CAUSAS? 

La mayor parte de las infecciones es causada por una clase de bacterias, 

Escherichia coli(E. coli), que habitan normalmente en el colon y esta presente 

en las heces de las personas y en la mujer por la cercanía del ano con la uretra 

produce infección urinaria en forma ascendente. 



CUÁLES SON LOS SINTOMAS 

• Dolor  en la parte inferior de la pelvis  

• Micción dolorosa (disuria)  

• Necesidad frecuente o urgente de orinar  

• Necesidad de orinar en la noche (nicturia)  

• Color anormal de la orina (turbio)  

• Sangre en la orina (hematuria)  

• Orina con olor fuerte o fétido 

• Fatiga  

• Fiebre  

• Escalofríos  

• Náuseas y vómitos  

• Cambios mentales o confusión  

QUIENES ESTAN EN RIESGO DE PADECER INFECCION EN LAS VIAS 

URINARIAS 

Las mujeres pueden ser porque la uretra de una mujer es relativamente corta, 

lo que les permite a las bacterias un acceso rápido a la vejiga. 

También puede ser porque la abertura de la uretra de las mujeres está cerca 

de fuentes de bacterias tales como el ano y la vagina. 

INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO 

Las mujeres embarazadas no parecen tener más probabilidades de padecer 

infección que otras mujeres. Sin embargo, una vez que ocurre una en una 

mujer embarazada, es más probable que ésta de desplace a los riñones. 



Los científicos piensan que los cambios hormonales y los cambios de posición 

de las vías urinarias durante el embarazo hacen que sea más fácil para las 

bacterias ascender a través de los uréteres hasta los riñones. 

Si usted tiene síntomas de una infección mientras está embarazada, visite 

inmediatamente a su proveedor de atención médica, ya que la infección podría 

causar un parto prematuro, y tener otros riesgos tales como la hipertensión 

arterial. 

COMO SE DOAGNOSTICA LA INFECCION DE LAS VIAS URINARIAS? 

Se requiere de un análisis de  una muestra de orina en busca de bacterias, la 

misma que debe ser una muestra "limpia" de orina lavándose el área genital y 

tomando el segundo chorro de la orina, en un recipiente estéril. 

Este método para tomar la muestra de orina ayuda a evitar que las bacterias 

del área genital ingresen a la muestra y confundan los resultados del análisis. 

La muestra de orina se envía entonces al laboratorio para que se la examine en 

busca de glóbulos blancos y rojos, y de bacterias. 

También es necesario el análisis y cultivo de secreción vaginal para brindar un 

tratamiento especifico. 

TRATAMIENTO PARA UNA INFECCION DE LAS VIAS URINARIAS 

Las infecciones de las vías urinarias se tratan con antibióticos (un medicamento 

que mata bacterias), generalmente por entre siete y diez días. Para algunas 

infecciones, sin embargo, puede que sólo necesite una única dosis de 



antibióticos. La elección del antibiótico y la duración del tratamiento dependen 

de la historia clínica y del tipo de bacteria que está causando la infección.  

CÓMO PREVENIR UNA INFECCION DE LAS VIAS URINARIAS? 

 Beber mucha agua todos los días para ayudar a expulsar las bacterias 

del organismo. 

 Tomar complementos alimenticios de vitamina C (ácido ascórbico),  los 

cítricos, que mantienen baja la cantidad de bacterias en su organismo.  

 Limpiar el área cercana al recto y la vagina todos los días.  

 Orinar cuando sienta necesidad (o alrededor de cada dos a tres horas, y 

antes y después del coito). 

 Limpiar el área genital de adelante hacia atrás, para evitar que las 

bacterias ingresen a la vagina o la uretra. 

 Evitar el uso de duchas vaginales y aerosoles de higiene femenina 

irritantes, y usar ropa interior de algodón, que absorbe la humedad. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 INFECCIÓN DE VIAS 

URINARIAS EN EL 

EMBARAZO 

 

Las  vías urinarias son los órganos 

que acumulan y almacenan orina y 

la liberan del cuerpo. 

 

Una infección de las vías urinarias es 

una infección en cualquier parte de las 

mismas, en condiciones normales la 

orina  es estéril, pero si contiene  

bacterias, virus, y hongos se denomina 

infección. 

 



 

 

 

TRATAMIENTO  

Las infecciones de las vías 

urinarias se tratan con 

antibióticos (un medicamento que 

mata bacterias), generalmente 

por entre siete y diez días. Para 

algunas infecciones, sin 

embargo, puede que sólo 

necesite una única dosis de 

antibióticos. La elección del 

antibiótico y la duración del 

tratamiento dependen de la 

historia clínica y del tipo de 

bacteria que está causando la 

infección.  

 

  

 

PREVENCIÓN 

 Beber mucha agua todos los días para ayudar 

a expulsar las bacterias del organismo. 

 Tomar complementos alimenticios de vitamina 

C (ácido ascórbico), como los cítricos, que 

mantienen baja la cantidad de bacterias en su 

organismo.  

 Limpiar el área cercana al recto y la vagina 

todos los días.  

 Orinar cuando sienta necesidad (o alrededor 

de cada dos a tres horas, y antes y después 

del coito). 

 Limpiar el área genital de adelante hacia atrás, 

para evitar que las bacterias ingresen a la 

vagina o la uretra. 

 Evitar el uso de duchas vaginales y aerosoles 

de higiene femenina irritantes, y usar ropa 

interior de algodón, que absorbe la humedad. 

 

 

SINTOMAS 

• Dolor  en la parte inferior de la pelvis  

• Micción dolorosa (disuria)  

• Necesidad frecuente o urgente de orinar  

• Necesidad de orinar en la noche (nicturia)  

• Color anormal de la orina (turbio)  

• Sangre en la orina (hematuria)  

• Orina con olor fuerte o fétido 

• Fatiga  

• Fiebre  

• Escalofríos  

• Náuseas y vómitos  

• Cambios mentales o confusión  

 



 

 


