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Resumen 

 

La Infección del Tracto Urinario, ITU, es el proceso infeccioso más frecuente en 

las mujeres durante el transcurso de su vida, con un incremento de la 

incidencia durante el embarazo, debido a los distintos cambios que se 

producen, siendo la causa principal el estasis urinario, dicha infección, puede 

tener repercusiones tanto para la madre como para el feto, el objetivo de la 

investigación es ˮConocer el diagnóstico y manejo terapéutico de las 

infecciones de vías urinarias que se emplea en las pacientes gestantes 

hospitalizadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Isidro 

Ayora de Loja  periodo Febrero Julio del 2011ˮ, se trató de un estudio de tipo 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal donde se realizó seguimiento de 

124 gestantes que se hospitalizaron con diagnóstico de infección del tracto 

urinario, de los resultados obtenidos se determinó que el 76% de las gestantes 

hospitalizadas presentaban un cuadro de infección del tracto urinario bajo, 

además la edad gestacional en la que se presentó la mayor incidencia de ITU 

está entre los 20 a 24 años, que corresponde al 34,6%, de forma adicional se 

determina que el 34% de gestantes son adolescentes. La ITU se presenta con 

mayor frecuencia durante el tercer trimestre de gestación que corresponde a un 

52%. 

 

 Al 24% de las gestantes se les solicitó cultivo de orina siendo la E coli, 

reportada en el 80% de los resultados con sensibilidad frente a los 

Aminoglucosidos y Cefalosporinas, en cuanto al tratamiento empleado, el 51% 

había recibido ceftriaxona 1 g IV c/12h, mientras en 38% recibieron ampicilina 

1/g IV c/6h. 
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Summary   

 

The Infection of the Tract Urinal, ITU, is the most frequent infectious process in 

the women during the course of its life, with an increment of the incidence 

during the pregnancy, due to the different changes that take place, being the 

main cause the accumulation urinal, this infection, can have repercussions as 

much for the mother as for the fetus,  the objective of the investigation “to know 

the diagnosis and therapeutic handling of the infections of roads urinal that it is 

used in the patient pregnancy hospitalized in the service of Gynecology and 

Obstetrics of the Hospital Isidro Ayora of Loja period February Julio the 2011”, 

was it a study of quantitative type, descriptive of traverse court where was 

carried out pursuit of 124 pregnancy that were hospitalized with diagnosis of 

infection of the tract urinal, of the obtained results it was determined that 76% of 

the hospitalized pregnancy presented a square of infection of the tract low 

urinal, is the age pregnancy in which the biggest incidence in ITU was 

presented also among the 20 to 24 years that it corresponds to 34,6%, in an 

additional way it is determined that 34 % pregnancy  is adolescent. The ITU is 

presented with more frequency during the third gestation trimester that 

corresponds to 52%. 

 

 To 24% of the pregnancy they were requested urine cultivation being the E coli, 

reported in 80% of the results with sensibility in front of the Aminoglucosidos 

and Cefalosporinas, as for the used treatment, 51% had received ceftriaxona 1 

g IV c/12h, while in 38% they received Ampicilina 1/g IV c/6h. 
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Introducción 

 

La Infección del Tracto Urinario, ITU, es el proceso infeccioso más frecuente en 

las mujeres durante el transcurso de su vida, en parte debido a la constitución 

anatómica del tracto urinario, la contigüidad del meato uretral con el introito 

vaginal y el ano. Su incidencia aumenta con la edad, alcanzando cifras 

máximas con el inicio de las relaciones sexuales y los embarazos. 

 

Su alta incidencia durante el embarazo correspondería a los cambios 

morfológicos y funcionales, consecuencia de la preparación del organismo para 

gestar. La dilatación de los uréteres y pelvis renal, debido al efecto 

miorrelajante de la progesterona, genera un aumento del volumen urinario en el 

lumen ureteral que puede llegar hasta 50 ml, lo que crea una columna liquida 

continua desde la vejiga hasta el riñón, esta dilatación y la compresión 

mecánica induce estasis urinario, que facilita las infecciones recurrentes. 

 

Las ITU son motivo importante de morbilidad en el nivel primario de atención, 

en una encuesta realizada a 221 egresados de la carrera de Medicina Humana, 

de la Universidad Nacional de Loja durante el periodo 2008 - 2010, en cuanto a 

la Demanda de Atención de Morbilidad en Salud Sexual y Reproductiva, los 

resultados demuestran que el 43 % de las consultas son por infecciones del 

tracto urinario e infecciones vaginales, seguidas de Infecciones de Trasmisión 

Sexual 30%, atención del parto, control del embarazo y planificación familiar1. 

 

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

infección urinaria al menos una vez, en el curso de su vida2. 

 

Se considera que entre el 2-10 % de las embarazadas presentan bacteriuria 

asintomática, progresando a pielonefritis en 20 a 40 % de los casos con una 

                                                      

1 Módulo IX y X de la carrea de Medicina Humana “Evaluación De Los Conocimientos Teórico Prácticos, En Salud Sexual Y 

Reproductiva, Crecimiento Y Desarrollo, De Los Egresados De La Carrera De Medicina Del Área De La Salud Humana 

Unl En El Periodo 2008 – 2010.  [Investigación Modular]. Loja: Universidad Nacional De Loja; 2011 

2Rodes J. Medicina Interna.España.Masson. Garsi;Sf. Pag 2459 
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recurrencia que va del 10 al 20% de los casos en la misma gestación. El riesgo 

más significativo se da cuando la ITU se presenta en el 1er Y 3er Trimestres.3 

 

La pielonefritis, puede asociarse a insuficiencia renal aguda, sepsis y shock  

séptico. Aumentando 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 parto.4 

 

En el Ecuador, las infecciones de vías urinarias, ocupan el tercer lugar, con un 

42%, dentro de las cinco principales complicaciones, que ha tenido la madre 

durante el embarazo, antecedido solo por [mareos / nauseas / vómitos (58%)], 

[hinchazón de manos / pies (43%)].5 

 

Las ITU lleva consigo consecuencias para la madre y el feto, las 

complicaciones maternas son secundarias al daño tisular causado por 

endotoxinas bacterianas, que predisponen y agravan cuadros de 

hipertensión/preeclampsia, pudiendo favorecer el desarrollo de cuadros de 

anemia, corioamnionitis, endometritis. Algunas complicaciones perinatales 

serian: trabajo de parto pretérmino, recién nacidos con bajo peso, rotura 

prematura de membranas, restricción del crecimiento intrauterino, parálisis 

cerebral, retardo mental, óbito fetal.  

 

Por ser una importante causa de morbilidad y las consecuencias que pueden 

causar al embarazo, el presente trabajo tiene con objetivo: Conocer el 

diagnóstico y manejo terapéutico, de las Infecciones del Tracto Urinario, en las 

gestantes hospitalizadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Isidro Ayora de Loja, periodo Febrero Julio del 2011, con la finalidad de: 

Identificar el grupo etáreo y la edad gestacional más frecuente del universo en 

estudio. Determinar las alteraciones del elemental y microscópico de orina, de 

las gestantes con diagnostico presuntivo de Infección del Tracto Urinario. 

                                                      

3Ecuador. Ministerio de Salud  Pública MSP. Norma y protocolo materno, Quito; Conasa; 2008 Pág. 155 

4 Alvarez G, Echeverria J. Infección urinaria y embarazo diagnóstico y terapéutica PCM.[en línea]2006[fecha de acceso 26 de 

enero del 2011];20 URL disponible en: www.univalle.edu/biblioteca/enlaces_bibliotecas.htm 

5 Yepez M, Sotomayor J, editores. Salud materna y salud del niño y la niña. E.[en línea]2005[fecha de acceso 26 de enero del 

2011];7 URL disponible en: www.univalle.edu/biblioteca/enlaces_bibliotecas.htm 

http://www.univalle.edu/biblioteca/enlaces_bibliotecas.htm
http://www.univalle.edu/biblioteca/enlaces_bibliotecas.htm
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Conocer la antibioticoterápia empleada, identificando los casos que requieren 

cambio de antibiótico, establecer el porcentaje de gestantes con infección del 

tracto urinario, a las que se solicita cultivo y antibiograma de orina, estudio que 

permitirá conocer el agente etiológico, de mayor frecuencia y la susceptibilidad 

antibiótica del mismo. 

 

El estudio realizado es de tipo prospectivo, descriptivo, cuantitativo, de tipo 

transversal, y que se lo ejecutó en el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo del primero de 

Febrero al treinta y uno de  Julio del 2011, contando con la totalidad de 

gestantes hospitalizadas, con diagnóstico de Infección del Tracto Urinario, para 

su realización se ha empleado, la revisión bibliográfica y el análisis estadístico 

de los datos recolectados de las historias clínicas, para lo cual contamos con 

una hoja de recolección de datos, los mismo que posteriormente serán 

tabulados y representados por gráficos estadísticos. 

 

Al finalizar el proceso de investigación concluimos que el 76% de las gestantes 

hospitalizadas presentaban un cuadro de infección del tracto urinario bajo, la 

edad gestacional de mayor incidencia esta entre los 20 a 24 años que 

corresponde al 34,6%, de forma adicional se determina que el 34% de 

gestantes son adolescentes, la ITU se presenta con mayor frecuencia durante 

el tercer trimestre de gestación.   

 

 Al 24% de las gestantes se solicitó cultivo de orina, siendo la E Coli reportada 

en 80% de los cultivos, con sensibilidad frente a los Aminoglucosidos y 

Cefalosporinas, el 51% fueron tratados con Ceftriaxona 1 g IV c/12h, mientras 

el 38% recibieron Ampicilina 1/g IV c/6h. 

 

Es imprescindible considerar el hecho de que la medicina es una de las 

ciencias que más se ha servido de la investigación, a través de diversos 

estudios se ha podido ofrecer una mayor gama de opciones diagnósticas y 
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terapéuticas. Pero aún más importantes serían los estudios realizados en 

nuestras localidades, empleando nuestras realidades y nuestra población  de 

esta forma los resultados serían mejor reflejo de nuestro entorno, como mayor 

utilidad en nuestro hacer practico. 
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Infección De Vías Urinarias 

 

1. Generalidades 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen uno de los principales 

problemas 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 al menos una vez en el curso de su vida. La prevalencia 

en la mujer aumenta 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 

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%6. 

 

La mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección ocurre durante los 

15 días que anteceden al parto. La alta prevalencia de las ITU durante el 

embarazo, deja ver la mayor susceptibilidad que tienen las mujeres gestantes. 

 

“Desde el punto de vista clínico, puede presentarse tanto como infección 

asintomática (bacteriuria asintomática), como sintomática (cistitis y/o 

pielonefritis). El 90% de las pielonefritis tienen lugar en el riñón derecho, debido 

a  dextro posición uterina y porque la vena ovárica derecha dilatada cruza el 

uréter actuando como una brida, con lo que se convierte en un obstáculo para 

                                                      

6 Rodes J. Medicina Interna. España. Masson. Garsi; Sf. Pag 2459 
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el flujo de orina, mientras la vena ovárica  izquierda transcurre paralela al 

uréter, sin comprimirlo.” 7 

 

Es protocolo del MSP a toda embarazada, en su primer control prenatal, sin 

considerar las semanas de gestación, se debe realizar un elemental y 

microscópico de orina, que luego debe ser repetido entre las 12 y 16 semanas 

y finalmente en el tercer trimestre debería volverse a repetir el examen, 

además considera al urocultivo el examen de elección para el tamizaje de 

bacteriuria asintomática y para la confirmación de una sospecha clínica de 

cistitis o pielonefritis aguda. 

 

La ITU puede clasificarse de varias formas. Podemos hacer una división 

anatómica entre ITU alta (infección renal) e ITU bajas (cistouretritis, prostatitis). 

La clasificación puede basarse también en la asociación o no de 

complicaciones, dentro de los factores que convierten la ITU en “complicada”, 

se puede mencionar: presencia de catéteres, uropatía obstructiva, reflujo 

vesicoureteral, anomalías anatómicas, insuficiencia renal o trasplante renal. 

 

La reaparición de una infección tras el tratamiento puede ser debida a 

reinfección o recidiva. El primer término expresa la infección nueva por un 

germen distinto al inicial, mientras que recidiva indica infección por el mismo 

germen. Esta última es mucho más infrecuente que la reinfección y puede estar 

ocasionada por litiasis infectiva, fístulas vaginales o intestinales, divertículos 

vesicales infectados, cuerpos extraños, necrosis papilar infectada y otras 

causas que generan un reservorio de microorganismos difíciles de eliminar con 

el antibiótico.8 

 

2. Concepto 

 

Las infecciones del tracto Urinario, “se caracterizan por la presencia marcada 

de bacterias, en cualquier lugar del tracto urinario, uretra, vejiga, uréteres, 

                                                      

7 Arenas  JM. Ginecología y Obstetricia, Madrid; Diapazon; 2007 Pag.628 

8 Autor. Manual CTO, 6 ed, ciudad: editorial; año. P1 
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riñones, es la infección más común en las embarazadas”.9 

 

Se refieren a una invasión microbiana del aparato urinario, que sobrepasa la 

capacidad de los mecanismos de defensa del huésped, produce alteraciones 

tanto morfológicas como funcionales, y con una respuesta inmune no siempre 

evidente.10 

 

Es una respuesta inflamatoria del epitelio urinario a la invasión urinaria, que se 

asocia con bacteriuria y piuria. Engloba diversas entidades clínicas 

caracterizadas por la colonización e invasión del tracto urinario por 

microorganismos patógenos.11 

 

2.1. Bacteriuria Asintomática 

Es la colonización de bacterias en el tracto urinario con más de 100.000 

colonias/ml, en ausencia de síntomas específicos, se asocia a restricción del 

crecimiento fetal y bajo peso al nacer, pudiendo progresar a pielonefritis en 20 

a 40% de los casos, con una recurrencia que va desde el 10 al 20% en la 

misma gestación.12 

 

La bacteriuria puede ser significativa o no significativa, según el número de 

unidades formadoras de colonia por ml de orina sembrada. La bacteriuria es 

significativa cuando el número de unidades es > 105 y se expresa como 

UFC/ml, en el caso de mujeres asintomáticas esto, nos permite diferenciar la 

bacteriuria de la contaminación.13 

 

Si se trata de hombres, se considera como bacteriuria significativa una cifra de 

103 UFC/ml, y en caso de pacientes asintomáticos o portadores de sonda 

vesical bastara cifras de 102 UFC/ml para ser catalogados como bacteriuria 

significativa.14 

 

                                                      

9 Ecuador. Ministerio de Salud  Pública MSP. Norma y protocolo materno, Quito; Conasa; 2008 Pág. 155 

10 Cuba. Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Manual De Diagnóstico Y Tratamiento En Especialidades 

Clínicas; Politica. 2002. Pag 131 

11Castiñeiras J,  Libro Del Residente De Urología. Madrid: Diapazon;  2006. Pag 615 

12Ecuador op.cit., Pág. 155 

13 Avendaño. Nefrología Clínica, 2 ed.  Madrid; Panamericana, 2003. Pag. 370 

14 Sabatine M. Medicina De Bolsillo,3ed. España:Wolters Kluwer; 2008. Pag161 
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Independientemente de la pauta terapéutica utilizada, la bacteriuria recurre en 

el 20-30% de los casos, por lo que se requiere hacer un urocultivo 1 a 2 

semanas después de finalizar el tratamiento. 

 

2.2. Cistitis 

 

Colonización sintomática de la mucosa vesical con más de 100.000 colonias/ml 

que se acompaña de sintomatología urinaria y sistémica. Presentes en 1 a 4% 

de las embarazadas.15 

 

2.3. Pielonefritis 

 

Es la infección bacteriana grave más común que compromete el tracto urinario 

alto y puede llevar a complicaciones perinatales y maternas, anemia, 

insuficiencia renal temporal, etc.16 

 

3. Epidemiología 

 

Se considera que en el Ecuador las infecciones de vías urinarias, ocupan el 

tercer lugar, con un 42%, referente a las cinco principales complicaciones que 

ha tenido la madre durante el embarazo, antecedido solo por  mareos, 

náuseas, vómitos (58%), hinchazón de manos, pies (43%).17 

 

En el estudio denominado “Infección de Vías Urinarias en Adolecentes de los 

Sextos Cursos de la Carrera de Química Biológica del Colegio Beatriz Cueva 

de Ayora”, por medio de cultivo se determinó que Escherichia coli ocupa el 

primer puesto con 55.55%, seguido de Klebsiella 22.22% y finalmente con un 

porcentaje igual Citrobacter, en lo que a la etiología se refiere.18 

 

La infancia asume características importantes debido a las alteraciones 

                                                      

15Ecuador op.cit., Pág. 155 

16 Ecuador op.cit., Pág. 155 

17 Yepez M, Salud Materna Y Salud Del Niño Y La Niña, Ecuador; Cepar, 2005. Pag.7 

18 Vélez I, Infección De Vias Urinarias En Adolecentes De Los Sextos Cursos De La Carrea De Químico Biológicas Del 

Colegio Betriz Cueva De Ayora De La Ciudad De Loja . [Tesis Doctorar]. Loja: Universidad Nacional De Loja; 2010 
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morfológicas del tracto urinario, como malformaciones obstructivas que pueden 

ser encontradas en un 2 al 10 %, reflujo vesicoureteral en 20 al 30% de los 

infantes varones con ITU.19 

 

En mujeres el inicio de la actividad sexual tiene un papel de gran importancia, 

además otros factores asociados como pH vaginal, ausencia de lactobacilos y 

vaginitis bacterianas, la gestación genera algunas modificaciones anatómicas y 

funcionales del aparato urinario, que facilitan la infección, las complicaciones 

son más frecuentes en el tercer trimestre de embarazo.  

 

La mayor prevalencia de pielonefritis estaría relacionada con la inadecuada 

movilización de leucocitos al área infectada, como también isquemia 

secundaria a enfermedad microvascular, pudiendo evolucionar a absceso 

renal. 

 

4. Etiología 

 

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

muchos microorganismos. Sin embargo la mayoría de las ITU están producidas 

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”.20 

 

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 sexual.  

 

La mayoría de estudios conservan la misma tendencia, ubicando a E. Coli 

como el principal agente causante de ITU con un 73% según un estudio de 

                                                      

19Nardosa A, Urologia Fundamental; Sao Paulo; Plan Mark, 2010. Pag 275 

20 Cañete P. Urgencias en Ginecología y Ostetricica. España scherimed, 2003, P310 
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Escuela Superior Politécnica De Chimborazo, seguido de Proteus con un 

27%.21 

  

En el año 2007 se realiza un estudio, donde se analizaron los cultivos de 100 

muestras de orina, de gestantes que acuden Centro de Salud Nº 1 del cantón 

Loja, donde se determinó que en un 43% de los casos el germen identificado 

fue Escherichia Coli, seguido de Klebsiella con un 32% y Proteus en 25%.22 

 

5. Patogenia 

 

La mayor frecuencia de ITU en mujeres no gestantes, se debe a la diferencia 

anatómica existen, de tal forma que, la uretra femenina es mucho más corta, 

por lo que permite el paso de gérmenes hacia la vejiga, en especial durante el 

coito, mientras que en el varón esta tiene una mayor longitud además la 

presencia de secreción prostática, que posee una actividad bactericida.  

 

La característica anatómica femenina antes mencionada, permite que los 

microorganismos situados en el reservorio intestinal colonicen la región 

perianal para luego alcanzar el vestíbulo vaginal, la región periuretral, uretra y 

la vejiga  y la totalidad del aparato urinario. Los gérmenes no uropatógenos 

sólo infectan el aparato urinario si existen anomalías o disminución de las 

defensas bacterianas. 

 

Existen algunos factores que facilitan la colonización del germen, dentro de los 

cuales se pude mencionar; la actividad sexual, la instrumentación del aparato 

urinario, las alteraciones en el flujo urinario, alteraciones del pH, cambios 

hormonales, la menstruación, hábitos higiénicos y la presencia de orina 

residual que alteran la flora residente facilitando la infección. El aumento del 

flujo urinario, el peristaltismo ureteral y una correcta inmunidad general y local 

son factores protectores. 

                                                      

21 Santana L. Perfil De Resistencia Bacteriana De Infecciones Urinarias En Pacientes Embarazadas Atendidas En El Servicio 

De Ginecología Y Obstetricia Del Hospital Provincial General Docente Riobamba Durante El Periodo Enero – Diciembre 

2008”. [Tesis Doctorar]. Riobamba: Escuela Superior politécnica de Chimborazo; 2009 

22 Gonza M Jaramillo M Etiologia de IVU en mujeres gestantes que acudente al centro de salud Nº 1 del canton Loja en el 

periodo Noviembre 2006abril 2007. [Tesis Doctorar]. Loja: Universidad Nacional De Loja; 2007 
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5.1. El Aparato Urinario Y Sus Cambios Durante La Gestación. 

 

El incremento de la susceptibilidad para presentar ITU durante la gestación se 

debe a cambios en el organismo materno, debido a modificaciones de tipo 

anatómica y funcional. 

 

5.1.1. Cambios Morfológicos 

 

La dilatación de los uréteres y pelvis renal debido al efecto de la progesterona, 

genera un aumento del volumen urinario en el lumen ureteral llegando hasta 50 

ml, lo que crea una columna liquida desde la vejiga hasta el riñón, esta 

dilatación y la compresión mecánica induce estasis urinario, lo que facilita las 

infecciones, “La dilatación ureteral favorece las crisis renoureterales sin litiasis 

que desaparece 6-8 semanas postparto.”23 

 

El sistema colector se dilata por algunos motivos:  

 

 Mecánicos: el útero produce una obstrucción relativa, más evidente en 

el lado derecho, por la dextro rotación uterina. 

 Hormonales: la progesterona posee un efecto miorrelajante sobre la 

musculatura de los uréteres. 

 Funcionales: el incremento en la producción de orina, debido al 

aumento del flujo renal. 

 

Además de la modificaciones ante mencionadas tiene importancia; la 

hidronefrosis del embarazo, disminución del tono del esfínter ureteral y vesical, 

que puede llegar a producir incontinencia y aumento del reflujo vesicoureteral,  

 

5.1.2. Cambios Funcionales 

 

Existe un aumento del flujo plasmático renal, mediado por el Lactógeno 

Placentario, esto conlleva a incremento del filtrado glomerular en un 40-50%, 

                                                      

23Borja R. et al. Manual Amir. 3ed. Madrid: Grafinter; 2008. Pag. 13 
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alcanzando los niveles máximos durante el 2º trimestre. Este aumento del 

filtrado se traduce en variaciones en la bioquímica sanguínea y de orina, 

aumentando la eliminación de sustancias como la glucosa y sustancias de 

origen hormonal. La detección de dichos niveles hormonales es el principio de 

la pruebas de embarazo en orina. 24 

 

La glucosuria sin hiperglucemia es debido al aumento del filtrado glomerular de 

la glucosa y la disminución de la reabsorción.25 

 

Diversos estudios sugieren la actuación de la relaxina y sintasa de óxido nítrico 

neuronal como mediadores del incremento de la filtración glomerular y del flujo 

plasmático renal durante el periodo de gestación.26 

 

El aumento del pH de la orina, debido a la excreción aumentada de bicarbonato 

favorece la multiplicación bacteriana, aminora la capacidad de defensa del 

epitelio del aparato urinario bajo, incremento de la secreción urinaria de 

estrógenos y el ambiente hipertónico de la médula renal.  

 

5.2. Mecanismos De Defensa Del Organismo  

 

Una vez que los gérmenes han alcanzado la vejiga, el hecho de que colonicen 

y originen infección de la mucosa depende del binomio virulencia/eficacia de 

los mecanismos de defensa. La virulencia está en relación con la capacidad 

del microorganismo para adherirse a la mucosa vesical y con la densidad de la 

población bacteriana requerida para el desarrollo de la infección. A mayor 

adherencia, la invasión se produce con inóculos menores. 

 

5.2.1. La Orina Como Mecanismo De Defensa 

 

Existen factores específicos de defensa en la orina, tales como el pH acido, la 

osmolaridad y el contenido en glucosa. La barrera inmunológica que se opone 

                                                      

24Arenas  JM. Ginecología y Obstetricia, Madrid; Diapazon; 2007 Pag.628 

25Ibi.,P.13 

26 Cunningham F. Obstetricia de Williams.22ed. Mexico: Mc Graw Hill;2007 Pag. 137 
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a la penetración bacteriana opera a dos niveles: local y sistémico. La defensa 

local está protagonizada por una inmunoglobulina (Ig A secretora o SIgA), y la 

sistémica mediada por inmunoglobulinas, que pueden ser cuantificadas con 

fines diagnósticos o pronósticos. La mayoría de los anticuerpos reconocibles en 

orina son del tipo IgG. 

 

La acidificación del pH urinario, las variaciones amplias de osmolaridad y en 

menor grado, el aumento de concentración de urea o de ácidos orgánicos y los 

niveles bajos de glucosa afectan negativamente la velocidad de crecimiento de 

los gérmenes. Sin embargo, estos factores modifican poco la tasa de 

multiplicación de las enterobacterias y casi nunca constituyen la causa 

determinante de la infección. 

 

5.3. El Parénquima Renal Como Mecanismo De Defensa  

 

El mecanismo más importante de defensa del parénquima renal es la integridad 

de sus estructuras, y de la dirección del flujo del urinario, que puede ser 

alterada por reflujos pielorenales o roturas forniciales en caso de hiperpresión 

intraluminal pielocalicial, en el caso de un estado de hidronefrosis. 

 

5.4. La Vejiga Como Mecanismo De Defensa  

 

El mecanismo de defensa de la vejiga de mayor eficacia es la dilución de los 

gérmenes por efecto del flujo de orina y su eliminación periódica por barrido 

con la micción. El efecto de dilución es máximo cuando el volumen vesical 

es pequeño, y disminuye paulatinamente a medida que éste aumenta, es decir, 

a mayor volumen, menor dilución. 

 

Después de cada micción, en condiciones normales, la vejiga se vacía 

virtualmente de forma completa y elimina los microorganismos que han 

penetrado en su interior; por el contrario, si queda un residuo de orina, la 

infección se auto perpetúa y el efecto dilución se pierde.  
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En conclusión, un intervalo de tiempo prolongado entre dos micciones y la 

retención de orina post miccional permiten que la densidad de bacterias en la 

orina alcance el nivel crítico, por encima del cual se produce la infección. 

 

Los mecanismos intrínsecos de defensa de la mucosa probablemente 

desempeñan un papel poco importante. La lisozima, la presencia de IgA 

secretora y la actividad fagocítica de los escasos leucocitos presentes en la 

superficie de la mucosa vesical sólo actúan sobre el pequeño volumen de orina 

residual, que moja la pared de la vejiga después de una micción normal. Su 

eficacia se reduce cuando existe retención de orina post miccional. Es probable 

que la proteína de Tamm-Horsfall colabore en la eliminación de algunos 

serotipos de E. coli que se fijan ávidamente a su superficie. 

 

La superficie vesical está recubierta de glucosaminoglucano, compuesto de 

carácter hidrófilo que fija moléculas de agua e impide el acercamiento de las 

bacterias a la mucosa. La fijación bacteriana a la mucosa requiere la 

interacción específica entre receptores del epitelio y adhesinas bacterianas, 

impedido por el glucosaminoglucano. 

 

5.5. Factores De Riesgo Del Huésped 

 

Lo constituyen todas las “Característica biológicas o conductas que de 

presentarse,  incrementa la probabilidad de padecer Infecciones del Tracto 

Urinario,”.27 

 

Siendo los más importantes el reflujo vesicoureteral, las alteraciones 

anatómicas, las obstrucciones, los cateterismos y manipulaciones urinarias, el 

embarazo y la diabetes mellitus. 

 

5.6. Sondaje Uretral 

Los pacientes con sonda uretral sufren infecciones por gérmenes que colonizan 

el meato uretral (S. Epidermidis, Enterococo y BGN), procedentes de la flora 

                                                      

27 Pales M. Diccionario espasa de medicina. Navarra: Espasa Calpe, sa; 200 
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rectal o transportados por las manos del personal sanitario. La incidencia de 

bacteriuria después de un sondaje simple varía en relación con la edad, el 

sexo, el estado de salud previo, la presencia de anomalías urológicas y la 

técnica con que se realiza el sondaje. 

 

La frecuencia de infección tras el cateterismo uretral, es del 1% en los 

pacientes ambulantes y en tres o cuatro días alcanza a casi la totalidad de los 

pacientes sondados con sistemas de drenaje abiertos. En los enfermos 

hospitalizados el riesgo de infección se eleva un 5% por cada día de sondaje, 

incluso con sistemas cerrados. Después de 2-3 semanas de sondaje 

permanente todos los pacientes tienen bacteriuria. 

 

Factores De Riesgo Del Huésped 

 Factores que predisponen a ITU además de lesión renal 

 Litiasis 

 Obstrucción 

 Reflujo vesicoureteral 

 Necrosis papilar 

 

 Factores que predisponen a las recurrencias 

 Litiasis 

 Cicatrices corticales 

 Poliquistosis Renal 

 Riñón en esponja 

 Anomalías congénitas 

 Fístula urinaria 

 Cuerpos extraños, sondas, cálculos 

 Divertículos 

 

 Factores que predisponen a la reinfección 

 Vaciamiento incompleto de la vejiga urinaria 

 Factores de Riesgo Para las Gestantes 

 Ausencia de control prenatal 

 Anemia 
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 Historia de ITS 

 Paridad elevada 

 Malas condiciones socioeconómicas 

 

5.7. Predisposición Genética 

 

Parece existir una predisposición genética que  favorece las “ITU” de 

repetición. Los antígenos de los grupos sanguíneos A, B, H, y Lewis (Lea y Leb) 

están controlados por los mismos genes. El gen Se es necesario para que se 

expresen en la superficie de las células epiteliales y en secreciones como la 

saliva. Estos hechos permiten clasificar a las personas en secretoras y no 

secretoras. Los pacientes no secretores tienen una menor expresión de estos 

antígenos en el epitelio del tracto urinario y mayor predisposición para 

presentar “ITU” de repetición y cicatrices corticales. 

5.8. Factores de virulencia 

 La capacidad de 

adhesión al urotelio es 

un factor patogénico 

importante, y puede ser 

específica o inespecífica. 

Como comentamos 

anteriormente, la 

mayoría de “ITU” son 

producidas por E. coli, 

pero no todas las cepas 

son uropatógenas. La 

primera prueba se 

obtuvo mediante el 

estudio de los serotipos 

bacterianos (E. coli) que demostró que el antígeno O (somático o de superficie 

celular), H (flagelar), y K (capsular) eran diferentes en los pacientes con 

bacteriuria asintomática de los observados en el reservorio fecal de los sujetos 

con “ITU” recurrente. Aunque el antígeno O no parece estar relacionado con la  

Tabla 1.  

Factores de 

virulencia 

bacteriana 

Factores de defensa del 

huésped 

Adherencia 

bacteriana 
Flujo urinario 

Aerobactina Peristalsis ureteral 

Enterobactina Flora comensal periuretral 

Hemolisina Inmunidad local y general 

Ureasa Inmunoglobulinas locales 

Resistencia 

Bacteriana 

Leucocitos Polimorfo 

Nucleares 

Inmunidad celular 
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uropatogenicidad, 

si parece que el 

antígeno K 

(polisacárido) está 

directamente 

imbricado en la 

inhibición de 

fagocitosis y la 

actividad 

bactericida y 

también con el 

lipopolisacárido A 

situado en la 

superficie celular. 

La adherencia 

bacteriana, al 

urotelio a través de 

los Pili o fimbria o 

pelos permite la 

fijación de las 

bacterias a 

receptores 

específicos en el 

epitelio. Las 

adhesinas, 

frecuentemente 

expresadas en los 

Pili y los 

receptores, son componentes de carbohidratos específicos de glucolípidos o 

glucoproteínas que se expresan en la superficie celular uroepitelial. Existen dos 

tipos de Pili según si esta unión se bloquea o no por la presencia de manosa: 

tipo 1 o manosa sensible y tipo 2 o manosa resistente. El tipo 1 se observa 

Tabla 2.  Principales factores de virulencia de las 

bacterias 

Propiedades 

Microbiológicas 
Papel en la virulencia 

Secreción De Glicocálix 

Permite la adhesión no 

específica a numerosas 

superficies 

Presencia De Cápsula Dificulta la fagocitosis 

Proteínas Superficiales 

Limita el efecto bactericida del 

suero Bloquean la entrada del 

complemento al interior de la 

bacteria 

Captación De Hierro 
Favorece el crecimiento 

bacteriano 

Presencia De 

Endotoxinas 
Lesión tisular 

Secreción De 

Exotoxinas 

Secreción De Enzimas Papel de la ureasa, entre otras 

Factores de virulencia de Escherichia coli 

responsables de pielonefritis 

Factor De Virulencia Efecto Patogénico 

Resistencia De 

Actividad Bactericida 

En Suero 

Mejor Supervivencia 

Actividad Hemolítica Facilitación De Fe 

Consumo De 

Opsoninas 
Limita La Fagocitosis 
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frecuentemente en bacterias Gram negativas encontradas en pacientes con 

“ITU”, pero no se encuentran habitualmente en pacientes con pielonefritis.  

 

Por el contrario, el tipo 2, se ha identificado en más del 90 % de los niños con 

pielonefritis aguda no obstructiva, por lo que se supone posee un notable poder 

patogénico, especialmente el P Pili (pap), que se une con receptores 

glucolipídicos que tienen en común el disacárido α-Gal(1-4)-β-Gal. Estos 

receptores son idénticos al que presenta el grupo sanguíneo P, y también se 

encuentran en todo el epitelio del aparato urinario.  

 

Existen otros factores de adhesión o adhesinas X características como es la sfa 

(S Fimbria) o adhesinas no relacionadas con las fimbria como la M. Otros 

factores de virulencia bacteriana son la Aerobactina, la hemolisina, citocinas y 

proteasas. También se han encontrado factores de virulencia bacteriana 

similares, entre otros gérmenes, en el Proteus mirabilis.  

 

Las cepas de E. coli que se aíslan en mujeres con pielonefritis aguda son más 

adherentes que las procedentes de mujeres con cistitis, y éstas son más 

adherentes que las identificadas en mujeres con bacteriuria asintomática. 

 

Una vez que los gérmenes superan la barrera vesicoureteral colonizan en unas 

seis horas el parénquima renal, produciendo una pielonefritis aguda. Aunque 

las bacterias se multiplican y duplican cada 20 minutos en la vejiga, el epitelio 

tubular todavía es normal a las 24 horas. Los gérmenes liberan endotoxinas, se 

activan los macrófagos, linfocitos y otras células que liberan citocinas (TNF, 

PDGF, IL-1, IL-2, IL-6), leucotrienos, tromboxano, prostaglandinas, e inducen 

producción de óxido nítrico.  

A las 48 horas se produce la infiltración de los polimorfonucleares hacia los 

túbulos y ya se manifiestan fenómenos de destrucción bacteriana, pero también 

lesión tisular. Cuando el germen llega al parénquima renal produce una alta 

respuesta celular y humoral. Las células inflamatorias liberan radicales libres de 

oxígeno y enzimas que son esenciales para la destrucción de las bacterias, 

pero que además causan efectos nocivos en las células renales y tejido renal, 



22 

 

como son las cicatrices. También producen una mayor permeabilidad vascular 

y edema que favorece la penetración de la bacteria pero también la defensa 

antibacteriana. 

5.9. Vías De Acceso De La Infección  

 

Podemos dividir didácticamente en cuatro las principales vías de entrada: 

ascendente, hematógena, linfática, extensión directa de otros órganos. 

 

5.9.1. Vía Ascendente 

 

La vía ascendente constituye el mecanismo más frecuente e importante en la 

infección, siendo necesarios algunos factores para que ocurra, dentro de los 

que cabe mencionar; la colonización periuretral de patógenos provenientes de 

la flora intestinal que puede ser movilizada por factores mecánicos. La 

colonización del vestíbulo vaginal, de la uretra distal dependerá de la 

competencia con la flora local y del pH vaginal, que se ve  influenciado por el 

nivel de estrógenos, su déficit se relaciona con las cistitis recurrentes en 

mujeres menopáusicas.  

 

El tracto urinario es estéril y solo en la uretra anterior es posible encontrar una 

flora con características tanto cuantitativas como cualitativas diferentes, que 

varían según la edad, sexo y algunos otros factores, en condiciones normales 

están colonizadas por diferentes gérmenes cutáneos y vaginales, como el 

Staphylococcus Epidermidis y Viridans, Streptococcus no hemolíticos, 

Lactobacillus, difteroides, bacilos Gram negativos anaeróbicos y la colonización 

por enterobacterias es rara y de naturaleza transitoria,  ocasionalmente existen 

gérmenes uropatógenos, como E. coli.28 

5.9.2. Vía Hematógena 

Ocurre en situaciones en las que existen alteraciones en la resistencia del 

paciente, siendo las infecciones sistémicas un factor asociado importante o en 

situaciones que existen alteraciones anatómicas o funcionales de los riñones. 

                                                      

28Avendaño. Nefrología Clínica, 2 ed.  Madrid; Panamericana, 2003. Pag. 370 
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Los gérmenes que con mayor frecuencia emplean esta vías son el S. aureus, 

Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa, y Candida sp. Algunas 

circunstancias son favorecedoras para la colonización hematógena como: la 

obstrucción urinaria, traumatismos renales, las isquemias renales, analgésicos, 

poliquistosis renal y la diabetes mellitus entre las más frecuentes.  

Se considera que en el 2 y 3% de las pielonefritis, la vía hematógena es la 

utilizada para la diseminación bacteriana. 

5.9.3. Vía Linfática 

 

La posibilidad de ITU por medio de los canales linfáticos ocurre de forma 

infrecuente, permaneciendo aun dudosa la relevancia que tenga, no siendo 

posible la caracterización de forma definitiva. Se piensa que se puede dar, 

cuando existan condiciones en que la infección ocurra de forma ascendente, 

desde la vejiga a los riñones, pero por medio de capilares linfáticos 

periureterales.  

 

Fue defendida por algunos autores basándose en la existencia de linfáticos 

entre el ciego y el riñón derecho y entre el tracto urinario inferior y el superior. 

 

5.9.4. Por Extensión Directa 

Tiene funcionalidad ante la existencia de Abscesos intraperitoneales, 

especialmente los asociados a enfermedades inflamatorias intestinales, 

enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos perivesicales y fistulas del tracto 

genitourinario especialmente las vesico-vaginales y vesico-intestinales, que con 

mayor frecuencia, son causa de infección del tracto urinario por extensión 

desde los órganos con los que comunican. 

 

6. Complicaciones Asociadas A Infecciones Del Tracto Urinario 

6.1. Complicaciones Maternas  

De forma general, las complicaciones maternas por ITU son secundarias al 

daño tisular causado por endotoxinas bacterianas. Aunque la bacteriemia se 
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demuestra en 15 al 20% de las mujeres con pielonefritis, seria pequeño el 

grupo de pacientes que presenten manifestaciones clínicas de cuadro séptico. 

La insuficiencia respiratoria se debe al aumento  de la permeabilidad de la 

membrana alveolo capilar, mientras se produce edema pulmonar. El cuadro 

puede empeorar por la hiperhidratación y el uso de tocolíticos frecuentemente 

empleados en la inhibición del trabajo de parto pretérmino.29 

 

Otras complicaciones que han sido asociadas a infecciones urinarias incluyen 

hipertensión/preeclampsia, anemia, corioamnionitis, endometritis. Alteraciones 

locales como obstrucción urinaria, abscesos o celulitis perinefrítica, son más 

raros los cuadros asociados a litiasis y cuadros de resistencia a los 

antimicrobianos. 

 

6.2. Complicaciones Perinatales 

 

Dentro de las complicaciones perinatales destaca el trabajo de parto 

pretérmino, recién nacidos con bajo peso, rotura prematura de membranas, 

restricción del crecimiento intrauterino, parálisis cerebral, retardo mental, óbito 

fetal, con aumento de la mortalidad fetal y neonatal. Más recientemente, van 

sido relatados casos de leucomalácia encefálica, secundarios a las 

quimiocitocinas maternas, septicemia fetal, cuyo origen fue la ITU materna. 

 

El aumento de la incidencia de parto pretérmino en gestantes con ITU, se debe 

a la respuesta inflamatoria por la producción de quimiocitocinas y fosfolipasa A
2 

y C, mediadores de la producción de prostaglandinas, considerando que el 

parto a término es iniciado por la fosfolipasa A2 tanto amniótica y coriónica. 

 

 Otra forma, por la cual un trabajo de parto pude ser desencadenado seria la 

colonización del fluido amniótico por bacterias originarias del foco infeccioso 

urinario. Estas bacterias producirían fosfolipasa A2 y C, que actúan sobre los 

precursores de prostaglandinas E2 y F2α, empezando un trabajo de parto.30 

                                                      

29Duarte G, Marcolin AC, Quintana SM, Cavalli RC. Infecção Urinária Na Gravidez. Rev Bras Ginecol Obstet. 2008; 

30(2):93-100.93-100 

30Ibid.,p.99 
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En 10 % de pacientes con diagnóstico de parto pretérmino se logró identificar la 

infección de vías urinarias como factor de riesgo.31 

  

 

La ruptura prematura de membranas en gestantes con ITU se debería a la 

producción de citocinas, las cuales actuarían de forma directa o indirecta, ya 

que inducen la liberación de metaloproteinas de macrófagos que degradan las 

membranas  predisponiendo así a su ruptura, de la misma forma destaca la 

actividad de la colagenasa y fosfolipasa bacteriana. Otro importante factor 

estaría  asociado con el aumento de la actividad uterina. 

 

 

Existe  un mayor riesgo de retardo mental en los niños nacidos de embarazos 

que cursaron con ITU. Se calcula que el riego retraso mental o retardo del 

desarrollo en los hijos de madres que tuvieron ITU durante el embarazo fue 

1,31 en contraste con aquellos de madres sin ITU, además el riego para niños 

de embarazadas con ITU que no recibieron antibióticos fue de 1,22 comparado 

con niños de madres con infección que si lo recibieron.  

 

 

El riego fue más significativo en el 1. Y 3. Trimestres. Se concluye que existe 

una asociación estadísticamente significativa entre ITU materna sin tratamiento 

antibióticos y la mayor probabilidad de retardo mental y retraso del desarrollo. 

 

 

7. Clínica 

 

Aunque la clínica más frecuente es la cistitis, un cuadro sencillo fácil de tratar, 

en ocasiones se presenta como pielonefritis, una entidad más grave con 

repercusiones a veces importantes tanto para la madre como para el feto.32 

                                                      

31 Ramos D. Incidencia De Parto Pretérmino En Mujeres Atendidas En El Hospital Provincial Cantonal Latacunga, 

Provincial Cotopaxi Enero Agosto 2008. [Tesis Doctorar]. Riobamba: Escuela Superior politécnica de Chimborazo; 2008 

32 Gutierrez, Z. Guía Practica De Urgencias En Ginecología Y Obstetricia,  Madrid; Sego, 2008. Pag. 47 
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La cistitis aguda se presenta habitualmente en el segundo trimestre, la 

pielonefritis en el primero y en el tercer trimestre y la bacteriuria asintomática 

en el primer trimestre de la gestación. 

 

7.1. Cistitis 

 

 Malestar General Variable: Cefalea, Náuseas, Vómitos. 

 Febrícula O Fiebre Bajo 38° C. 

 Dolor Abdominal Suprapúbico. 

 Urgencia Miccional, Disuria, Polaquiuria, Nicturia. 

 Orina Turbia O De Mal Olor. 

 Tenesmo Vesical. 

 Decaimiento, álgida. 

 Náusea, vómito, deshidratación. 

 Malestar hipogástrico. 

 Puntos ureterales dolorosos si útero aún no interfiere por tamaño. 

 

7.2. Pielonefritis 

 

 Igual a cistitis, más: 

 Fiebre mayor a 38° C. 

 Taquicardia. 

 Deshidratación variable. 

 Dolor lumbar. 

 Estado general comprometido de manera variable con acentuación de 

cefalea, nausea y vomito. 

 Decaimiento, álgida. 

 Malestar hipogástrico. 

 Puño percusión dolorosa uni o bilateral. 

 

8. Diagnostico 

8.1. Elemental Y Microscópico De Orina 

El riñón contribuye al mantenimiento homeostático del medio interno, con la 

producción ininterrumpida de una orina cuantitativa y cualitativamente muy 
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variable, fisiológicamente se considerar  un volumen urinario diario entre 500 y 

2.000 ml. 

 

El  protocolo del MSP señala la realización de un elemental y microscópico de 

orina en su primer control prenatal, sin importar la edad gestacional, otro entre 

la semanas 12 al 16 y finalmente un emo en el tercer trimestre de gestación, de 

la misma forma señala la utilidad del cultivo para el tamizaje de bacteriuria 

asintomática y la confirmación de una sospecha clínica de cistitis y pielonefritis. 

 

El estudio se realiza en tres momentos, en primera instancia se analizan las 

características físicas mediante la observación, luego con el empleo de tiras 

reactivas se analizan aspectos químicos de la misma. Finalmente el estudio 

microscópico del sedimento urinario, obtenido tras el centrifugado de 10 ml de 

orina, que luego de retirar la totalidad del sobrenadante líquido, es llevado el 

sedimento al microscopio permitiendo identificar alteraciones cuantitativas y 

cualitativas de los elementos formes siendo de gran interés tanto diagnóstico 

como en el seguimiento de patología renal. 

 

8.1.1. Recogida de la Muestra 

 

Se prefiere la orina inicialmente emitida en la mañana, antes de tomar la 

muestra es necesario realizar un aseo de la zona genital con abundante agua. 

Luego se recoge la muestra, para lo cual se elimina el primer chorro emitido, 

con  lo que se busca generar una limpieza por  arrastre de las bacterias que se 

asientan en el tercio distal de la uretra, finalmente se toma la muestra del 

chorro medio colocándola en un  recipiente adecuado y procurando su traslado 

rápido al laboratorio. 

 

Además se puede emplear una sonda vesical para la recolección de la muestra 

evitando así la contaminación, se reserva para casos en que no se puede 

obtener orina no contaminada por micción, existiendo la posibilidad de infección 

iatrogénica por arrastre de bacterias,  Se podrá realizar una  punción 

suprapúbica: esta técnica se utiliza cuando no es posible recoger la orina libre 
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de contaminación con los métodos antes descritos, cualquier hallazgo 

microbiológico se considera significativo (se realiza bajo guía ecográfica). 

El volumen mínimo de la muestra seria entre 5-10 ml de orina que debe llegar 

al laboratorio en el plazo de una hora. Cuando esto no sea posible debe 

refrigerarse a 4ºc durante un tiempo máximo de 12 horas.33 

 

8.1.2. Falsos Positivos Y Falsos Negativos De Las Tiras Reactivas 

 

Los factores más comunes que pueden alterar los resultados de las tiras 

reactivas son los siguientes: valores extremos de pH y densidad urinaria, 

oxidantes, antibióticos, ácido ascórbico, proteinuria, antisépticos y jabones.34 

 

8.1.3. Características Físicas De La Orina 

 

Mediante la inspección directa de la muestra orina podemos evidenciar algunas 

características importantes de la misma donde su variaciones permiten la 

confirmación diagnóstica; 

 

8.1.3.1. Aspecto 

Generalmente es transparente. La contaminación por secreción vaginal puede 

producir un cierto grado de turbidez, la presencia de hematíes puede producir 

falta de transparencia, la piuria provoca turbidez proporcional a su intensidad. 

 

8.1.4. Análisis Químico 

 

El estudio bioquímico de la orina se ha logrado automatizar gracias al empleo 

de las tiras reactivas que permiten conocer de forma cualitativa la 

concentración de determinados componentes urinarios. La técnica consiste en 

sumergir la tira reactiva en la orina por un periodo de dos segundo, 

consiguiendo que la tira quede totalmente impregnada, luego se procede a 

leerla comparando con el patrón existente en los recipientes contenedores de 

                                                      

33 Departamento de Laboratorio Clínico. Hospital de Clínicas, Manual De Toma De Muestras Para Estudio Bacteriológico, 

Parasitológico Y Micológico. Recolección, Conservación Y Transporte, Montevideo; sin edit; 2004. Pag 20 

34 Laso C. Interpretación Del Análisis  De Orina, Arch. Argent. pediatr  / Pediatría  práctica *2002; 100(2): 179-183 
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las tiras. La mayoría de las tiras valoran la densidad, pH, albúmina, glucosa, 

acetona, bilirrubina, hemoglobina, esterasa leucocitaria y nitritos. 

 

8.1.4.1. El pH 

 

Puede variar en condiciones fisiológicas de 5 a 8, existen infecciones urinarias 

que cursan con orinas alcalinas por efecto directo del microorganismo 

infectante, como el Proteus sp., cuya ureasa rompe la molécula de urea 

liberando amoniaco que produce  alcalinización del medio. 

 

La composición de la dieta influye drásticamente en el pH de la orina, de tal 

forma que dietas cárnicas tiene un efecto acidificante, contrariamente una dieta 

vegetariana tiene un efecto alcalinizante.35 

 

8.1.4.2.  Nitritos 

 

Su presencia indica la existencia de bacterias fundamentalmente del genero 

Enterobacteriaceae que los liberan, por la reducción  de los nitratos en nitritos, 

las bacterias que principalmente generan este cambio son E coli, en menor 

grado Proteus, contrariamente estreptococo Viridans y el Enterococo no 

reducen los nitratos en nitritos. 

 

8.1.5. Examen Microscópico 

Se debe verificar la existencia de algunos elementos formes: 

 

8.1.5.1. Hematuria 

 

En condiciones fisiológicas se eliminan por la orina de 1 a 3 hematíes por 

campo, lo que equivale en términos cuantitativos a la eliminación de unos 1.000 

hematíes por ml de orina. Es un signo precoz de neoplasia del tracto urinario, si 

existe una piuria concomitante, es probable que haya una infección urinaria 

(cistitis hemorrágica). 

                                                      

35 Balcells A.La clínica y el laboratorio. 19 ed. 
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8.1.5.2. Leucocituria 

 

En condiciones normales se evidencia de 1 a 3 leucocitos por campo. 

Generalmente se produce como consecuencia de la migración de leucocitos a 

una zona cualquiera del tracto urinario, donde se requiera su presencia con 

fines defensivos.  

 

La piuria de mayor o menor intensidad sugiere siempre la existencia de un 

proceso infeccioso en el riñón o vías urinarias. Detecta ITU con una 

sensibilidad de 95 % en pacientes que presentan disuria36. 

 

La mayoría de los leucocitos que se detectan en la orina son neutrófilos 

polinucleares, además de linfocitos y monocitos que rara vez se observan en el 

sedimento urinario. 

 

8.1.5.3. Albumina 

 

Normalmente se eliminan cantidades insignificantes, no detectables por los 

medios corrientes. Pero cuando lo infección asciende hasta el parénquima 

renal se altera la permeabilidad de  permitiendo la pérdida de pequeñas 

cantidades de proteínas, para esto se emplean medios cualitativos que  dan 

valores en cruces de proteínas para el grado de Albuminuria de tal manera que: 

 

Indicios:   <0.5g en 24/h 

Albumina +   equivale a pérdidas de más de 1g/24 horas 

Albumina ++  equivale a pérdidas de hasta 3g/24 horas 

Albumina +++  equivale a pérdidas de Entre 5 y 10g/24 horas 

Albumina ++++ equivale a pérdidas de > 10g/24 horas 

 

                                                      

36  Cuba. Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Manual De Diagnóstico Y Tratamiento En Especialidades 

Clínicas;Politica. 2002. Pag 133 



31 

 

8.1.5.4. Cilindros 

 

Son los únicos elementos formes presentes en la orina que proceden exclusiva 

y específicamente del parénquima renal a favor de un nefropatía difusa y en 

contra de un proceso urológico. Están constituidos por una matriz de material 

proteico, mucoproteína de Tamm-Horsfall. 

 

Se pueden encontrar una gran variedad de cilindros: hialinos, Pueden verse en 

orinas normales, se presentan en pacientes deshidratados, y en nefropatías 

agudas y crónicas granulosos, en éstos predomina la estructura granular, 

coincidiendo con proteinuria concomitante; céreos, denominados así por su 

extraordinario parecido con las velas de cera o cirios. Los cilindros eritrocitarios 

como leucocitarios; son expresión de alteraciones difusas de tipo inflamatorio o 

infeccioso (glomerulonefritis, pielonefritis). 

 

8.1.5.5. Bacteriuria 

 

Todo reporte que indica más de ++ de bacterias en el sedimento urinario  

tomada en condiciones adecuadas será indicativo de un proceso infeccioso, a 

este nivel, según el protocolo del MSP. 

 

9. Tratamiento 

 

Es importante pautar un buen analgésico y antitérmico en caso de presentar la 

paciente fiebre, para lo cual podemos emplear paracetamol a dosis que pueden 

ir desde 0.5 a 1 g. 

 

Se pueden emplear  medidas generales que buscan potenciar los mecanismos 

defensivos del organismo, para lo cual es importante una buena ingesta de 

líquidos, alrededor de 3 litros al día, además se puede acidificar la orina, 

mediante el empleo de vitamina C a dosis de 1g día por un periodo de siete 

días. 
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9.1. Tratamiento de la bacteriuria asintomática y la cistitis aguda 

durante el embarazo. 

Por un periodo de 72 horas previo a la toma de muestra para urocultivo se 

empleara cualquiera de los siguientes antibióticos:  

 

 Ampicilina 250-500 mg VO cada 6 horas, o 

 Cefalexina 250-500 mg VO cada 6 horas, o 

 Eritromicina 250-500 mg VO cada 6 horas, o 

 Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas, o 

 Nitrofurantoína 50 – 100 mg cada 6 horas (no sobre 37 semanas), o 

 Fosfomicina 3 g. VO dosis única, o 

 Ampicilina Sulbactam 375 mg VO cada 12 horas, o 

 Amoxicilina/clavulánico 250 mg VO cada 6 horas, o 

 Trimetoprim/Sulfametoxazol 160/180 mg cada 12 horas (solo en II 

trimestre) o 320/1600mg en dosis única 

 

Con el resultado del urocultivo y antibiograma valore la continuidad o el cambio 

apropiado de antibiótico para completar mínimo 7 días de tratamiento. 

Seguimiento: con cultivo de orina a los dos semanas del episodio agudo 

(prueba de cura) y cada mes (para ver recurrencia).37 

 

9.2. Tratamiento De La Pielonefritis Durante El Embarazo 

Se cuenta con los siguientes esquemas: 

 Cefazolina 1-2g IV cada 6-8 horas. 

 Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada 8 horas o 

Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. 

 Cefuroxima 0,75 – 1,5 g IV cada 8 horas. 

 Ceftriaxona 1-2 g IV o IM cada día. 

 

10. Resistencia Bacteriana 

Se considerada  que una cepa bacteriana es resistente a un antibiótico cuando 

necesita para inhibirse concentraciones de fármacos superiores, a las que 

                                                      

37 Ecuador. Ministerio de Salud  Pública MSP. Norma y protocolo materno, Quito; Conasa; 2008 Pág. 155 
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alcanza en el sitio de la infección. La OMS considera que “El uso abusivo de 

los antibióticos es una de las principales causas del incremento de la 

resistencia bacteriana. 38 
 

 

Una cepa bacteriana puede desarrollar varios mecanismos de resistencia frente 

a uno o muchos antibióticos y del mismo modo un antibiótico puede ser 

inactivado por distintos mecanismos por diversas sepas bacterianas. 

 

10.1.  Mecanismos De Resistencia De Las Bacterias 

Existe una resistencia natural o intrínseca en las bacterias si carecen de punto 

diana para un antibiótico dado (como la falta de pared en el Mycoplasma en 

relación con los betalactámicos).  

 

La resistencia adquirida es la realmente importante desde el punto de vista 

clínico, es debida a la modificación de la carga genética de la bacteria y puede 

aparecer por mutación cromosómica o por mecanismos de transferencia 

genética. La primera puede ir seguida de la selección de las mutantes 

resistentes, pero la resistencia transmisible es la más importante, estando 

mediada por plásmidos, transposones o integrones, que pueden pasar de una 

bacteria a otra. 

 

10.1.1. Inactivación del antibiótico por enzimas: 

La bacteria produce enzimas que inactivan al antibiótico; las más importantes 

son las betalactamasas. En los gran positivos suelen ser plasmídicas, 

inducibles y extracelulares y en las gram negativas de origen plasmídico o por 

transposones, constitutivas y periplásmicas.  

 

10.1.2. Obstrucción de la llegada del antibiótico al punto 

diana:  

Las  mutaciones en las porinas de la pared que impiden la entrada de ciertos 

antibióticos (betalactámicos) o alteran los sistemas de transporte 

(aminoglucósidos en los anaerobios). En otras ocasiones pueden provocar la 

                                                      

38Alvarez L. Infecciones De Vías Urinarias En El Hospital Universidad Del Norte. Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) * 

2007; 23 (1): 9-18 
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salida del antibiótico por un mecanismo de expulsión activa, impidiendo que se 

acumule en cantidad suficiente para que actúe eficazmente. 

 

10.1.3.  Alteración Del Punto Diana  

Impidiendo o dificultando la acción del antibiótico. Las alteraciones a nivel del 

ADN girasa (quinolonas), del ARNr 23S (macrólidos), de las enzimas PBPs, 

proteínas fijadoras de penicilina, que causan la resistencia a betalactámicos. 

 

Según un estudio, donde se analizaron 112 embarazadas contraladas en el 

Policlínico de Obstetricia del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile durante el 2007, se llegó a determinar que E. coli presentó 

30% de resistencia a ampicilina, 10,5% a cefadroxilo, 1,6% a Cefazolina y 

20,3% a Cotrimoxazol, sin reportarse resistencia a Cefuroxima, Gentamicina y 

Nitrofurantoína. Streptococcus grupo B continúa siendo 100% sensible a 

ampicilina.39 

 

En un estudio efectuado el 2010 se evalúa la sensibilidad antibiótica de E coli, 

mediante la realización de cultivo de 103 muestras de orina, se logró 

determinar una sensibilidad del 100%  para la Nitrofurantoína, mientras la 

Amikacina fue sensible en el 81%, la Norfloxacina en el 75 %, La combinación 

de ampicilina + sulfactan  mostro una sensibilidad del 63% con una resistencia 

del 35%; Gentamicina Cotrimoxazol y Ciprofloxacina mostraron sensibilidad en 

59 % de los casos la amoxicilina mostro sensibilidad en 86% de los casos.40 

                                                      

39 Calderón U Doren A Cruz M Cerda J  Abarzúa J.   Pielonefritis Aguda En El Embarazo Y Susceptibilidad Antimicrobiana 

De Uropatógenos. Comparación De Dos Décadas.  REV CHIL OBSTET GINECOL  *2009; 74(2): 88 – 93  

40 Ramírez Y, Susceptibilidad De E Coli A Diferentes Antibiótico, En Muestras De Orina De Mujeres Que Acuden Al 

Centro De Salud Nª 1. [ Tesis Doctorar]. Loja: Universidad Nacional De Loja; 2010 
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Metodología 

Tipo de Estudio, Lugar y Tiempo 

El estudio realizado es de tipo descriptivo, prospectivo, cuantitativo, transversal,  

que se lo ejecutó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Isidro Ayora de Loja durante el periodo del primero de Febrero al treinta y uno 

de  Julio del 2011. 

 

Universo y Muestra 

 

Estuvo constituida por la totalidad de gestantes que fueron ingresadas en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja; un total 

de 124 gestantes, con diagnóstico de Infección de Vías Urinarias durante el 

periodo de tiempo mencionado. 

 

Métodos 

 

Los métodos de investigación empleados en el estudio son, la revisión 

bibliográfica y el análisis estadístico de los datos recolectados de las historias 

clínicas. 

 

Procedimiento, Técnica e Instrumentos 
 

La información de la investigación se recolecto de las historias clínicas, de las 

gestantes hospitalizadas con diagnóstico de infección de vías urinarias, para lo 

cual se manejó una hoja de recolección de datos. 

 

En la hoja de recolección de datos se determinaron variables como: edad, 

semanas de gestación, variaciones patológicas del elemental y microscópico 

de orina, confirmatorios de Infección de Vías Urinarias, el tratamiento empleado 

y si este necesita ser modificado, además se determinó si se tomó muestra de 

orina para cultivo, el agente reportado y la susceptibilidad antibiótica del mismo. 
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Una vez finalizada la recolección de datos, se analizaron para determinar los 

resultados de la investigación. 

 

Los resultados son representados en gráficos estadísticos determinando 

porcentaje, lo que facilitará el análisis e interpretación de los resultados para el 

desarrollo de las conclusiones de la investigación, partiendo de las mismas se  

definió las recomendaciones. 

 

Criterios de Inclusión:  

 Gestantes ingresadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, que presenten clínica de Infección del 

Tracto Urinario "ITU" 

 Gestantes que presenten ITU a repetición. 

 Gestantes que presenten bacteriuria asintomática. 

 

Criterios de Exclusión:  

 Gestantes en estado de inmunosupresión, VIH, consumo de corticoides 

 Gestantes con análisis de orina normal. 
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Figura Nº01 

Diagnóstico de las Gestantes Hospitalizadas  

 
 
Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

 

Análisis: De un universo de 124 gestantes ingresadas en el Hospital Isidro Ayora con 

diagnóstico de Infección del Tracto Urinario ITU, el 76% corresponde a un cuadro de 

cistitis, mientras que en el 24% la sintomatología se asoció con un cuadro de 

pielonefritis.  

  

24% 
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Pielonefritis

Cistitis
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Figura Nº 02 

Grupo Etareo 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis: en cuanto a la infección del tracto urinario según el grupo etareo, la mayor 

incidencia, se presenta en el grupo que corresponde entre los 20 y 24 años de edad, que 

concierne al 34.6%. De forma adicional se determina que el embarazo en adolescentes 

representa el 34% de la población en estudio. 
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Figura Nº 03 

Semanas de Gestación 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis; La mayor incidencia de infección del tracto urinario, se presenta en el tercer 

trimestre de embarazo que corresponde al 52%, siendo menor la incidencia en el 

segundo trimestre 22%. 
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Figura Nº 04 

Variaciones del Emo, pH 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis; 79% de las muestras de orina tiene un pH acido, en un porcentaje menor 15% 

el pH es neutro y solo en el 6% el pH fue básico, considerado que bacterias, como el  

Proteus spp tiene capacidad de originar orinas alcalinas.   
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Figura Nº 05 

Variaciones del Emo, Nitritos 

 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis: El 37% de las muestras estudiadas dio positivo a la detección de nitritos en 

orina, siendo su origen la reducción de los nitratos, causada por las bacterias, 

principalmente E coli y en menor grado Proteus spp. 
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Figura Nº 06 

Variaciones del Emo, Leucocitos 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio  

Elaborado por: Carlos Romero 

 
 

Análisis; en el análisis de las muestras de orina, la valoración cualitativa de la presencia 

de leucocitos, el resultado fue negativo en el 26%, mientras el 74%  mostro valores 

patológicos, de los cuales el 30% reporto + de leucocitos, y el 2% ++++ 
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Figura Nº 07 

Variaciones del Emo, Albumina 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio  

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis; En el 42 % de las gestantes se reportó diversos grados de 

proteinuria, 50% reporto ++ de proteínas que equivale hasta 3g en 24 horas, el 

12% reporto ++++ que cuantitativamente equivaldría a pérdidas superiores a 

los 10g en 24 horas. Fisiológicamente el riñón permite una perdida ínfima de 

proteínas por la orina, los cambios funcionales de la gestación inciden para el 

incremento de estas pérdidas. 
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Figura Nº 08 
 

Variaciones del Emo, Piocitos y Hematíes 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis; En el estudio microscópico del sedimento urinario, el 100% de las 

gestantes presentaron valores patológicos > de 3 piocítos por campo, en un 

24% se reportó campo lleno de leucocitos. En cuanto a la hematuria, el 50 % 

fue patológica > 3 hematíes por campo, y en el 13% se reportó campo lleno de 

hematíes. 
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Figura Nº 09 

Variaciones del Emo, Bacteriuria 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis El tracto urinario es estéril; a excepción de la biótica que coloniza el 

tercio distal de la uretra; en nuestro estudio el 100% de las gestantes 

presentaban diverso grado de bacteriuria, en el 37.9% se reportó +++ de 

bacterias y en el 3.23% un campo lleno de bacterias. 
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Figura Nº 10 

 

Medicación Empleada  

 

Análisis; De la medicación empleada, el 51% recibieron Ceftriaxona a dosis de 

1g IV c/12, seguido de Ampicilina a dosis de 1g IV c/6h 38%,  Cefalexina 

500mg PO c/6h, 6%. 
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Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 



48 

 

 

 

Figura Nº 11 

 

Cambios de Medicación  

 

Medicación 
Frecuencia 

Inicial Cambiado por 

Ceftriaxona Cefalexina 49 

Cefazolina Cefalexina 2 

Ceftriaxona Amp/Sulbactam 1 

Total 52 
Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis; En 42% de los casos se realizó cambios de medicación al momento 

del alta, en función de la vía de administración, de tal forma que de las 63 

pacientes que recibieron ceftriaxona, 49 se cambió por cefalexina a dosis de 

500mg vía oral c/6h hasta completar los 7 días de antibiótico, en el caso de las 

2 pacientes que estaba recibiendo cefazolina  el cambio fue por cefalexina 

500m vía oral c/6h. 

 

Aquellas pacientes que en su hospitalización recibían Ampicilina sola o en 

combinación con Sulbactam, se cambió por la presentación oral del mismo 

antibiótico.  
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Figura Nº 12 

Resultados de los Cultivos  

 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis: De las gestantes que fueron hospitalizadas con diagnóstico de 

infección de vías urinarias al 24 % se les solicito pruebas de cultivo y 

antibiograma de orina, el germen que se identificó con mayor frecuencia fue E 

Coli con 80%, Staphylococo Coagulasa Negativo 17% y en menor porcentaje 

Enterococo 3%. 
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Tabla Nº 13 

Antibiograma para  E Coli 

Antibiótico 

Frecuencia Porcentaje 

Sensibilidad 
Resistente Total 

Sensibilidad Resistente 

 Max Med Max Med 

Amikacina 15 4 0 19 80% 20% 0% 

Gentamicina 13 6 0 19 70% 30% 0% 

Norfloxacina 10 2 3 15 67% 13% 20% 

Amox/Clavulanato 9 6   15 60% 40% 0 

Amp/Sulbactam 11 3   14 79% 21% 0 

Nitrofurantoína 7 1 2 10 70% 10% 20% 

Imipenem 8     8 100% 0 0 

Meropenem 8     8 100% 0 0 

Ceftriaxona 7 1   8 88% 13% 0 

Cefotaxime 7   1 8 88% 0 13% 

Cefuroxima 5 1   6 83% 17% 0 

Ácido Nalidíxico 2 2 2 6 33% 33% 33% 

Cotrimoxazol 2   3 5 40% 0 60% 

Fosfomicina 1 1 3 5 20% 20% 60% 

Ceftazidima   2 1 3 0 67% 33% 

Cefepime 2     2 100% 0 0 

Ciprofloxacina 2     2 100% 0 0 

Cefazolina 1 1   2 50% 50% 0 

Cefalexina   2   2 0 100% 0 

Claritromicina   1 1 2 0 50% 50% 

Clindamicina     2 2 0 0 100% 

Ampicilina 1     1 100% 0 0 

Amoxicilina   1   1 0 100 0 

Cloranfenicol     1 1 0 0 100 

 
Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 
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Análisis; No se cuenta con protocolos para la selección de discos de 

antibióticos en las pruebas de antibiograma. De aquellos antibióticos que se 

emplearon con mayor frecuencia; los Aminoglucosidos son quienes presentan 

las mayores tasas de sensibilidad, Gentamicina 70%, seguidos por Ceftriaxona 

88%, Cefuroxima 83% Nitrofurantoina 70%, Amoxicilina/Acido Clavulánico 

60%, los Carbapenems tiene tasas de sensibilidad del 100%, algunos de los 

antibióticos reportados no se debe emplear en gestantes, como Quinolonas, 

cloranfenicol. 
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Tabla Nº 14 

Antibiograma Para  Estaphylococo 

 

Antibiótica 

Frecuencia Porcentual 

Sensibilidad 
Resistente  Total 

Sensibilidad 
Resistente 

Max Med Max Med 

Imipenem 4     4 100% 0% 0% 

Nitrofurantoína 3 1   4 75% 25% 0% 

Amp/Sulbactam 3   1 4 75% 0% 25% 

Gentamicina 3     3 100% 0% 0% 

Fosfomicina 2 2   4 50% 50% 0% 

Amox/Clavulanato 2 1   3 67% 33% 0% 

Cefotaxime 2     2 100% 0% 0% 

Cefepime 1   1 2 50% 0% 50% 

Amikacina 1     1 100% 0% 0% 

Cefuroxima 1     1 100% 0% 0% 

Ácido Nalidíxico   1 2 3 0% 33% 67% 

Ceftriaxona   1   1 0% 100% 0% 

Ciprofloxacina     1 1 0% 0% 100% 
 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

Análisis: Las mayores tasas de sensibilidad se reportan para Gentamicina, 

Ampicilina/Sulbactan, Nitrofurantoína, con resistencia frente a Acido Nalidíxico, 

Ciprofloxacina, Cefepime. 
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Tabla Nº 15 

Antibiograma Para Enterococo 

  

Antibiótico 
Sensibilidad 

Resistente 
Max Med 

Ácido Nalidíxico 1     

Amikacina 1     

Amox/Clavulanato 1     

Cefotaxime 1     

Gentamicina 1     

Imipenem 1     

Nitrofurantoína 1     

Amp/Sulbactam   1   

Cotrimoxazol     1 

Fuente: Historias clínicas de pacientes en estudio 

Elaborado por: Carlos Romero 

 

 

Análisis El único antibiótico para el cual se reportó resistencia fue 

Cotrimoxazol, Amp/Sulbactam mediana sensibilidad, mientras, Nitrofurantoína, 

Gentamicina, Amox/Clavulanato reporto máxima sensibilidad.  
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Discusión 

 

El presente trabajo investigativo busca analizar el “Manejo De Infecciones 

Urinarias En Gestantes Que Acuden Al Hospital Isidro Ayora De Loja”, ya que 

los cambios que presenta el organismo materno que gesta, facilita el desarrollo 

de la infección, repercutiendo tanto a la madre como al feto. 

 

El universo abarco un total de 124 gestantes de las cuales el 76% presentaron 

un cuadro de infección del tracto urinario bajo, dato que concuerda con el 

estudio de “Astete La Madrid y cols. Perú, en el año 2004 quien señala, que la 

mayor frecuencia fue, de ITU bajo, 55.6%”. 

 

Con diferencia porcentual “Calderón Ulises y cols. Chile, en su trabajo sobre 

Pielonefritis Aguda en el Embarazo y Susceptibilidad Antimicrobiana de 

Uropatógenos del año 2009 determina una menor incidencia de pielonefritis en 

relación a ITU bajo, reportando un patrón decreciente de 10.9% en el 2001 a 

3.6% en el 2007” 

 

El 34.6% de las gestantes corresponden al grupo de 20 a 24 años, dato 

coincidente con los resultados de  Clotilde Vallejos Medic y cols. México, en el 

año 2010 quien señala que “El grupo de edad donde se presentó con mayor 

frecuencia infección urinaria fue el de 20-24 años (27.7%), y el de menor 

frecuencia, el de 30-34 años (1.08%)” dato que difiere de nuestros resultados 

donde la menor frecuencia esta entre los 35 a 39 años. 

 

La mayor incidencia, 52%, de las ITU se da en el tercer trimestre de gestación, 

es decir luego de las 27 semanas, contadas desde la fecha de última 

menstruación, dato coincidente con los resultados obtenidos por Clotilde 

Vallejos y cols. México, en el año 2010 quien señala que “Las infecciones 

urinarias se presentan principalmente en el último trimestre de la gestación”, sin 

embargo, Imaru Johana, en su estudio sobre Infección Urinaria en 

Embarazadas, 2009, Venezuela, señala “La prevalencia de ITU en las 

pacientes ocurrieron en mayor frecuencia en el 2do trimestre de gestación” 
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Los nitritos en orina se origina por la capacidad de algunas bacterias de 

originarlos a partir de los nitratos urinarios; los resultados de la reacción de 

nitritos se reporta como positiva en 37% de las muestras, reflejo de su baja 

sensibilidad, pero alta especificidad en el diagnóstico de infecciones del tracto 

urinario, como la señala Duarte Geraldo, Infecção urinária na gravide, 2008, 

Brasil quien reporta “sensibilidad del 50%, pero alta especificidad, del 97% al 

100%”. 

 

El 74% de los resultados mostraron positiva la prueba cualitativa de leucocitos, 

por medio de tira reactiva, Estrada-Altamirano y cols, 2010 le confiere una 

sensibilidad de 83% y una especificidad del 78%. El mismo Autor en cuanto al 

reporte cuantitativo de leucocitos, “al reportarse más de 3 leucocitos, la 

sensibilidad es del 70% y la especificidad se encuentra alrededor del 80%, para 

el diagnóstico de infección del tracto urinario”. 

 

El 75% de los reportes de elemental y microscópico de orina señalan entre dos 

y tres cruces de bacterias por campo. Según Echevarría-Zarate y cols. “La 

presencia de bacterias visibles en el examen microscópico de orina es menos 

sensible (40 a 70%) pero muy específica (85% a 95%) para el diagnóstico de 

infección del tracto urinario” 

 

Al 24% de las gestantes se realizó prueba de cultivo y antibiograma de orina, 

siendo una tasa baja considerando el hecho que “El urocultivo, es el método 

más confiable para el diagnóstico de ITU con una sensibilidad del 73% y una 

especificidad del 94%” (Consenso Venezolano de Infección Urinaria. 

Infecciones urinarias en el embarazo, Borregales L, Giordano F, Contreras L, 

Venezuela, 2011). Además  “El urocultivo obtenido entre las semanas 12 y 16 

de gestación detecta aproximadamente  el 80% de la bacteriuria asintomática” 

(The U.S, preventive services Task forcé, 2008), este dato en relación al cultivo 

de orina, como parte de un control prenatal adecuado. 

 

La medicación que se empleó en el 51% de los casos fue Ceftriaxona, seguido 

de Ampicilina 38%, Cefalexina 6%, Ampicilina Sulbactam 2%, además de 
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Cefazolina, Eritromicina y Gentamicina, todos ellos sugeridos por el protocolo 

de Manejo de Infección de Vías Urinarias Durante el Embarazo (Componente 

Normativo Materno del MSP, Ecuador, 2008) 

 

Los cambios de medicación que se realizaron son en función de la vía de 

administración, situación que resta utilidad a los cultivos realizados y disminuye 

la efectividad de los tratamientos administrados. 

 

Los resultados del cultivo de las muestras de orina, conservan la tendencia en 

general, que le dan a E. Coli la primera ubicación, en cuanto a la etiología de la 

infección del tracto urinario, los resultados del presente estudio dan un 80% 

para E. Coli, dato que concuerda con el estudio de  Calderón Ulises y cols. 

2009 cuyos resultados le dan a E. coli el 51.7%, el mismo estudio reporta a 

Staphylococcus coagulasa negativo en 5.2% de los caos, en mis resultados 

esta germen es causante del 17% de las ITU y en menor porcentaje se reporta 

enterococo, 3% mientras que para el estudio antes señalado el resultado fue de 

4.4%.  

 

Además el estudio coinciden con el de Santana en su estudio realizado en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba, 2009, donde E. Coli encabeza la lista en la etiología de las ITU 

73%, seguido por Proteus 27%, sin identificarse Staphylococcus Coagulasa 

Negativo ni Enterococo. 

 

Un estudio efectuado en gestantes que acuden al Centro de Salud Nº 1 

realizado por Gonzaga Jaramillo en el 2007 le asigna a E coli un 43% seguido 

de  Klebsiella y Proteus Bacterias que no se identificaron en este trabajo. 

 

En cuanto a la resistencia antibiótica de E. Coli el mayor porcentaje es para 

Cotrimoxazol 60%, en cuanto a la sensibilidad intermedia las tasa son para 

Nitrofurantoína del 10% y Gentamicina del 30% datos que difieren de los 

reportados por Calderón Ulises y cols. 2009, quien reporta resistencia del 

20.3% al Cotrimoxazol, además Nitrofurantoína una sensibilidad intermedia de 

1.6% y Gentamicina con 3.3%. 
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En el estudio realizado por Ramírez Y sobre Susceptibilidad Antibiótica De E 

Coli reporta tasas de sensibilidad del 100% para Nitrofurantoína, 70% en el 

presente estudio, la combinación Ampicilina Sulbactam mostro una sensibilidad 

del 63%, nuestros resultados le confiere tasas de 79% de sensibilidad para 

esta combinación antibiótica. 

 

En cuanto al Staphylococcus Coagulasa Negativo se reporta sensibilidad del 

100% para Ciprofloxacina y del 25% para Ampicilina Sulbactam 25% y 

Gentamicina no mostro tasa de resistencia, el estudio de Caicedo, P. S y cols, 

Colombia 2008, reporta resistencia del 9.1% para Ciprofloxacina y 

Gentamicina, sin reportar resistencia para Ampicilina Sulbactam. 

 

Finalmente considero, que los resultados del presente estudio pueden 

contribuir  para conocer los mejores recursos, en el diagnóstico, el esquema 

terapéutico de mejor resultado, los estudios de seguimiento y los mecanismos 

para una identificación temprana de la infección del tracto urinario en 

gestantes, el conocimiento de las repercusiones que esta patología tiene en el 

embarazo, da la importancia para el manejo adecuado de dicha enfermedad, 

realizando protocolos de manejo y mejorando los ya existentes, los resultados  

seria también el punto de partida para nuevos proceso investigativos en otras 

direcciones. 
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Conclusiones  

 Se hospitalizaron un total de 124 gestantes de las cuales el 76% 

corresponde a una infección del tracto urinario bajo, y el 24% fueron 

ingresadas con diagnóstico de Pielonefritis. 

 

 La mayor incidencia de infección del tracto urinario durante el embarazo 

ocurre entre los 20-24 años que corresponde al 34.6%, de forma 

adicional el embarazo en adolescentes representa el 34% de la 

población en estudio; así mismo la infección del tracto urinario se 

presenta con mayor frecuencia en el tercer trimestre del embarazo que 

corresponde a un 52% de la población. 

 

 Entre las variaciones del elemental y microscópico de orina el 6% 

reporta un pH básico, además existe un incremento del número normal 

de leucocitos, tanto en la prueba cualitativa donde el 74% reporto 

valores de más de una cruz de leucocitos y en la cuantitativa donde el 

100% registran más de 3 leucocitos por campo. 

 

 En cuanto a la bacteriuria el 75% reporta entre 2 y 3 curses de bacterias 

y en el 37% de los casos se reportó positiva la prueba de nitritos. 

 

 El 42% de las gestantes presentan diversos grados de proteinuria. 

 

 Los antibióticos empleados para el tratamiento de las ITU son 

principalmente Cefalosporinas de Tercera generación, ceftriaxona 1g IV 

c/12h, 51%; seguidos de Ampicilina 1g IV c/6h, 38%. Cefalexina 500mg 

PO c/6h, 6%. 

 

 Los cambios de medicación fueron en función de la vía de 

administración, ante la necesidad de pasar de la vía intravenosa a la vía 

oral, al momento del alta, utilizando antibióticos de la misma familia, de 

tal forma que, ceftriaxona y Cefazolina se cambió por Cefalexina, en el 

caso de la Ampicilina el cambio es a la presentación para vía oral. 
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 Al 24 % de las gestantes se realizó cultivo de orina, donde los gérmenes 

identificados fueron E coli en el 80%, además se identificó 

Estaphylococo Coagulasa Negativo y Enterococo. 

 

 De los reportes de sensibilidad antibiótica. E. coli es sensible frente a 

Aminoglucosidos. Gentamicina 70% Amikacina 80% seguidos de 

Cefalosporinas Ceftriaxona 88% y Ampicilina/Sulbactam 79%. 

 

 Estaphylococo fue sensible para Gentamicina 100% Ampicilina 

Sulbactam 75% Nitrofurantoína 75%; Enterococo es Sensible a 

Gentamicina, Amoxicilina Acido Clavulánico. 
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Recomendaciones 

 Mejorar el manejo de las infecciones del tracto urinario bajo, que son la 

antesala para el desarrollo de pielonefritis, debiendo realizar un cultivo 

de orina a las dos semanas del episodio agudo, para determinar la 

curación y cada mes en busca de reinfecciones. 

 

 El elemental y microscópico de orina da la pauta de la presencia de un 

proceso infeccioso  urinario, por tanto, durante el control prenatal es 

imperativo la realización de un análisis de orina  durante la primera 

visita, luego entre la semana 12 al 16 y finalmente en el tercer trimestre, 

buscando cambios como la positividad de la prueba cualitativa de 

leucocitos y en la cuantitativa >3 leucocitos por campo, además 

bacteriuria, reacción de nitritos positivo y un pH básico, con menos 

frecuencia. 

 

 Establecer un protocolo para la selección y utilización de los discos de 

sensibilidad antibiótica, considerando los antibióticos sugeridos por el 

protocolo de manejo de las infecciones del tracto urinario del Manual de 

Normas y Protocolos Maternos del MSP. 

 

 Es necesario realizar cultivo y antibiograma de orina a las gestantes con 

ITU, de manera especial aquellas que presentan cuadros a repetición, a 

fin que el tratamiento aplicado tenga el mejor resultado. 

 

 Antibióticos como Ceftriaxona, Cefazolina y Gentamicina deben 

reservarse para cuadros de gravedad, a fin de evitar el desarrollo de 

resistencia bacteria, debiendo considerarse en primera instancia 

antibióticos de más amplio espectro: como Amoxicilina + Acido 

Clavulánico, Ampicilina + Sulbactam, Nitrofurantoína, Cefuroxima que 

por su tasa de sensibilidad demuestran ser un buen recurso para el inicio 

del manejo antibiótico de las ITU, esto hasta contar con el resultado del 

cultivo y antibiograma que permitiría elegir el mejor antibiótico. 
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Universidad Nacional De Loja 

Área de la salud Humana 
CARRERA DE MEDICINA 

 

A. Fecha:……………………. 

B. Historia Clínica:…………………… 

C. Cama:…… 

D. Edad:…………. 

E. Semanas de gestación…………… 

F. Ha tenido IVU a repetición SI……  NO……… 

 

G. Cambios presentes en el emo:  

Ph……………..... 

Nitritos …………. 

Leucocitos............. 

Piocitos..……..….. por campo 

Hematíes..………..….por campo 

Bacterias…..……… 

Cilindros leucocitarios…..……. 

Hemoglobina……………

 

H. Tratamiento empírico empleado. 

 Genérico:……………. 

 Dosis………………..mg 

 Vía…………………….. 

 Intervalo  c………. /h 

 

I. Se requiere cambio de la mediación Si….. No… 

J. Se toma muestra para cultivo  Si….. No… 

K. Tratamiento definitivo empleado. 

A. Genérico:……………. 

B. Dosis………………..mg 

C. Vía…………………….. 

D. Intervalo  c………. /h 

 

L. Resultado de cultivo  Agente…………………………. 

M. Resultado de antibiograma 

A. Máxima 

sensibilidad 

……………………………. 

……………………………. 

……………………… 

……………………………. 

B. Mediana 

sensibilidad 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

C. Resistente 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

N. Alta:  
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Flujograma De Manejo Y Toma De Decisiones Del Componente Normativo 

Materno del MSP 
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