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1. RESUMEN 

La infección de las vías urinarias es la complicación más frecuente del embarazo, 

corresponden a 10% de las admisiones hospitalarias durante este período,  

ocasionando con ello una seria morbilidad materna y perinatal, por lo que es de 

gran importancia diagnosticarlas y tratarlas desde la aparición de una bacteriuria 

asintomática en estas pacientes.  

 

La presente revisión es con el objetivo primordial  de determinar la frecuencia de 

infecciones urinarias en mujeres embarazadas, hospitalizadas en el área de 

Ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja durante el periodo febrero 

2011– agosto  2011.  

En esta investigación se realizó un estudio retrospectivo en 88 mujeres 

embarazadas. Las variables de estudio fueron: edad materna, estado civil, 

ocupación, paridad, trimestre de embarazo, manifestaciones clínicas, agente 

etiológico, complicaciones de la mujeres embarazadas con infección de vías 

urinarias.  

 

En este estudio se determinó que  la frecuencia de infecciones de vías urinarias en 

mujeres embarazadas hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital 

Regional Isidro Ayora fue de 8.88%, de las cuales las edades que con mayor  

frecuencia se presenta las infecciones urinarias son  entre los 21-25 años con 32 

casos, son más frecuentes en el tercer trimestre, encontrándose con 42 casos 

(47,74%);  esto debido a una obstrucción de las vías urinarias resultante de la 

comprensión del útero grávido. 

 

Las principales manifestaciones clínicas fueron polaquiuria con 65,90%; seguido 

de disuria 57,95%. En lo que se refiere al control prenatal  se demuestra que  

55.69% de las pacientes no habían tenido un control prenatal;  las IVU en mujeres 

gestantes se presentó en su mayoría en aquellas que no han tenido controles 

durante su periodo de gestación.  
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 La complicación  que con mayor frecuencia  se presentó en la población 

estudiada fue la  Amenaza de Parto Pre-termino 38,63%, seguido de Amenaza de 

Aborto 32,95%. 

 

Es posible reducir la incidencia de estas infecciones urinarias en mujeres 

embarazadas, si se realizan controles prenatales oportunos;  y que como rutina en 

cada control  se le realiza  exámenes de orina y se amerita el uro cultivo sobre 

todo en los últimos trimestre del embarazo,  ya que el diagnóstico preciso de esta 

entidad, permitiría un tratamiento oportuno, disminuyendo así de esta manera el 

alto índice de la tasa de morbimortalidad materna y sus complicaciones para el 

nuevo ser. 

Palabras claves: infección urinaria, embarazo, E. coli. 
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2. SUMMARY   

 

The infection of the roads urinary's is the most frequent complication in the 

pregnancy; they correspond to 10% of the hospital admissions during this period, 

causing with it a serious maternal and perinatal morbilidad, for what is of great 

importance to diagnose them and to treat them from the appearance of an 

asymptomatic bacteriuria in these patients.    

   

The present revision with the primordial objective is to Determine the frequency of 

infections urinary’s in pregnant women, hospitalized in the area of Gynecology of 

the Regional Hospital Isidro Ayora of Loja during the period February 2011 - I 

wither 2011.    

In this investigation he/she was carried out a retrospective study in 88 pregnant 

women. The study variables were: maternal age, civil state, occupation, parity, 

pregnancy trimester, clinical manifestations, agent etiologic,    

   

In this study it was determined that the frequency of infections of roads urinary’s in 

pregnant women hospitalized in the area of gynecology of the Regional Hospital 

Isidro Ayora was of 8.88%, of which the ages that it is presented the infections 

urinary’s with more frequency are among the 21-25 years with 32 cases (36,36%), 

they are more frequent in the third trimester, meeting with 42 cases (47,74%); this 

due to an obstruction of the roads resulting urinary’s of the understanding of the 

uterus gravid.   

 

 The main clinical manifestations were polaquiuria with 65, 90%; followed by 

disuria 57, 95%. In what refers to the prenatal control it is demonstrated that the 

patients' 55.69% had not had a prenatal control; the IVU in women gestates was 

presented in their majority in those that have not had controls during their period of 

gestation.    
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 The complication that was presented in the studied population with more 

frequency was the Threat of Childbirth I Pre-finish 38, 63%, followed by Threat of 

Abortion 32, 95%.   

   

It is possible to reduce the incidence of these infections urinary’s in pregnant 

women, if they are carried out opportune prenatal controls; and that I eat routine in 

each control he/she is carried out urine exams and you amrita the urocultivo mainly 

in the last trimester of the pregnancy, since the precise diagnosis of this entity, 

would allow an opportune treatment, diminishing that this way the high index of the 

rate of maternal morbimortalidad and its complications for the new being.   

 

Key words: infection urinary, pregnancy, E. coli.   
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Durante la  gestación la infección de vías urinarias es una de las complicaciones 

más frecuentes, debido a las modificaciones morfológicas, hormonales y 

funcionales, que éste provoca en la anatomía, función uretral y vesical del tracto 

urinario, siendo la segunda patología médica más frecuente del embarazo. Las 3 

entidades de mayor  repercusión son: – Bacteriuria asintomática (BA) (2-11%), 

cuya detección y tratamiento son fundamentales durante la gestación, pues se 

asocia a prematuridad, bajo peso y elevado riesgo de progresión a pielonefritis 

aguda (PA) y sepsias. – Cistitis aguda (CA) (1,5%). – Pielonefritis aguda (1-2%), 

es más alta al final del segundo trimestre y en el tercer trimestre, principal causa 

de ingreso no obstétrico en la gestante, que en el 10 al 20% de los casos supone 

alguna complicación grave que pone en riesgo la vida materna y la fetal(1). 

 

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

cada año  y de estas  más del 25% puede presentar una recurrencia.  Uno a 

veintinueve  por ciento (29%) de los embarazos se complica por una infección 

urinaria, siendo una de las complicaciones médicas más comunes de la gestación, 

que corresponde a 10% de las admisiones hospitalarias durante este período,  por 

lo que es de gran importancia diagnosticarlas y tratarlas oportunamente debido a 

sus efectos adversos sobre la salud materna y/o fetal, que incluyen mayor 

incidencia de parto pretérmino y bajo peso al nacer (2).  

 

La prevalencia de bacteriuria asintomática durante el embarazo generalmente 

varía del 2 al 10%, en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y 

Australia; dependiendo de la población estudiada. En el Perú, se ha reportado una 

prevalencia de bacteriuria asintomática en gestantes del 7% – 16,4%, siendo este 

último valor, el reportado en el Instituto Especializado Materno Perinatal y se ha 

demostrado la asociación de la bacteriuria asintomática con resultados maternos 

fetales adversos (3).  
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Las infecciones urinarias pueden ser sintomáticas o asintomáticas. La bacteriuria 

asintomática se refiere a la multiplicación activa de bacterias dentro de las vías 

urinarias sin síntomas de infección urinaria  y constituye el principal factor de 

riesgo para desarrollar infección sintomática de las vías urinarias durante el 

embarazo, debido a que aproximadamente 25% de las gestantes que la padecen 

desarrollan síntomas posteriormente.  

 

Los factores de riesgo para bacteriuria e ITU en el embarazo son: anomalías del  

tracto urinario, antecedentes de ITU recurrentes, anomalías funcionales del tracto 

urinario, retención urinaria neurogénica, diabetes mellitus, condiciones 

socioeconómicas bajas, paridad, actividad sexual. 

 

Los microorganismos responsables de la infección urinaria sintomática y 

asintomática son los mismos; Escherichia coli se encuentra en la mayoría de los 

casos, seguido en frecuencia por el Proteusmirabilis, Klebsiella, Proteus vulgaris y 

Enterobacter. Algunas bacterias gram positivas también han sido asociadas con la 

patología del tracto urinario, aunque de forma menos frecuente como el 

Staphylococcus coagulasa negativo y Estreptococo del grupo B (4). 

 

La importancia de detectar cualquier tipo de infección durante la gestación, radica 

en la posibilidad de prevenir una serie de complicaciones graves del embarazo 

que van desde muerte fetal in útero, prematuridad, retardo de crecimiento 

intrauterino, malformaciones fetales, infección congénita en el recién nacido, 

sepsis neonatal, secuelas post natales de la infección e infección puerperal y 

sepsis materna (5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. García M. 2010. Infección de vías urinarias en mujeres embarazadas; Sociedad de Obstetricia y Ginecología del 

Uruguay. 

2. Cárdenas A, Figueroa M, Domínguez B, Guzmán L & Ayorro C. 2005. Guía para el tratamiento de las IVU en 

embarazadas. URL. Disponible en: http://www.smu.org.mx/guias_infecciones/capitulo3. pdf. (Diciembre 2010) 

3. Sánchez W. 2006. Enfermedades de las vías urinarias. Obstetricia. 22va edición. Editorial McGraw-Hill Americana. Cap. 

48. Pág. 1093-1110 

4. Mesa C. 2008. Infección urinaria en el embarazo. Especialista en Ginecología y Obstetricia Instituto de Ciencias de la 

Salud – CES. 

5. Robles E. 2009. Infecciones  genito urinarias en el embarazo. SOGG Sociedad de Obstetricia y Ginecología del 

Guayas. 

http://www.smu.org.mx/guias_infecciones/capitulo3.%20pdf
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La relación entre bacteriuria asintomática, parto pretérmino y bajo peso al nacer ha 

sido documentada, más de la mitad de los partos pretérmino se han asociado con 

formas clínicas de Infección de vías urinarias, en cuanto a las gestantes las 

infecciones urinarias han sido asociadas con ruptura prematura de membranas 

ovulares, amenaza de parto pretérmino, infección ovular clínica y subclínica, fiebre 

materna en el posparto, pre eclampsia e hipertensión y anemia materna (6). 

 

Por todo lo expuesto considero que es de gran importancia el conocimiento, 

desarrollo e investigación de este tema enfocado al aspecto científico, ya que va a 

permitir obtener datos del problema a investigar que son importantes para el 

conocimiento de dicha entidad, la presente revisión con el objetivo primordial es 

Determinar la frecuencia de infecciones urinarias en mujeres embarazadas, 

hospitalizadas en el área de Ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora de 

Loja durante el periodo febrero 2011– agosto  2011. Y como objetivos específicos 

conocer a que edad materna y en qué edad gestacional es más frecuente las 

infecciones urinarias, conocer el cuadro clínico, el agente etiológico más frecuente 

que causa IVU, relacionar el control prenatal con la frecuencia de IVU, e identificar 

las principales complicaciones que se dan en las mujeres embarazadas con 

infección de vías urinarias. 

 

Se realizó una  revisión descriptiva, retrospectiva, de 88 expedientes de pacientes 

embarazadas con diagnóstico de infección urinaria, que ingresaron al Área  de 

Ginecología del Hospital Isidro Ayora durante un período de seis meses, de 

febrero 2011 – agosto  2011. A cada caso se le estudiaron las siguientes variables 

independientes: Edad materna, estado civil, ocupación, instrucción, paridad, edad 

gestacional, control prenatal, cuadro clínico, agente etiológico y las principales 

complicaciones que se dan en las mujeres embarazadas con IVU. 

 

 

6. Mesa C. 2008. Infección urinaria en el embarazo. Especialista en Ginecología y Obstetricia Instituto de Ciencias de la 

Salud – CES. 
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De acuerdo al estudio realizado se determinó que la frecuencia infecciones 

urinarias en mujeres embarazadas  fue de 8,88%; se presentó con mayor 

frecuencia en el grupo de edad comprendido entre 21 - 25 años con 32 casos (con 

el 9.60%, siendo el grupo menos afectado las mujeres gestantes  mayores a 40 

años con 4 casos  con 5.80%  en relación a la población total, se presentó en su 

mayoría en mujeres casadas con 48 casos (54,54%); de instrucción primaria con 

54 casos (61,36%); además se observó con mayor frecuencia en amas de casa 

con 53 casos (60,22%).  

 

La edad gestacional  más afectada por infección urinaria fue el tercer trimestre 

comprendido entre 28 semanas y más, encontrándose con 42 casos (47,74%); 

además se determinó que en las nulíparas se presentó con mayor frecuencia 

dicha patología con 34 pacientes que representan el 38,63%.  

 

Las Enterobacterias fueron las principales causantes de infecciones de vías 

urinarias en embarazadas;  de las cuales  la Escherichia coli se aisló del urocultivo 

en el 69,69 % de los casos. Los síntomas y signos relacionados con la infección 

urinaria estaban presentes unos en cerca de la mitad de los casos y otros en más 

de la mitad, siendo los principales: polaquiuria  65,90%; disuria 57,95%. En lo que 

se refiere al control prenatal y el número de estos se demuestra que  55.69% de 

las pacientes no habían tenido un control prenatal; y el 44.31% sí habían tenido de 

las cuales se realizaron de dos  a cuatro  controles 46,15%; por lo que se 

establece que las IVU en mujeres gestantes se presentó en su mayoría en 

aquellas que no han tenido controles durante su periodo de gestación. La 

complicación  que con mayor frecuencia  se presentó en la población estudiada 

fue la  Amenaza de Parto Pre-termino 38,63%, seguido de Amenaza de Aborto 

32,95%. 

  

Esta patología de mucha importancia y sobre todo  durante este periodo  de la 

mujer es más frecuente en mujeres de 21-25 años, casadas, en el último trimestre 

del embarazo, y en aquellas que no se realizaron controles prenatales durante el 

embarazo. 
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En la actualidad es posible reducir la incidencia de estas infecciones urinarias en 

mujeres embarazadas, si se realizan controles  prenatales oportunos;  y que como 

rutina en cada control  se le realiza  exámenes de orina y se amerita el urocultivo 

sobre todo en los últimos trimestre del embarazo,  ya que el diagnóstico preciso de 

esta entidad, permitiría un tratamiento oportuno, disminuyendo así de esta manera 

el alto índice de la tasa de morbimortalidad materna y sus complicaciones para el 

nuevo ser. 
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1.1. Infección De Vías Urinarias Durante El Embarazo 

 

La infección urinaria es la invasión, colonización y multiplicación de 

microorganismos en el aparato urinario, la infección puede afectar a cualquier 

parte, especialmente la baja compuesta de la uretra y la vejiga suele ser la más 

afectada denominándose cistitis.  

Cuando la infección se extiende hacia las partes más altas de las vías urinarias, 

ascendiendo por los uréteres hasta los riñones, se conoce como pielonefritis. 

 

1.1.1. Etiología 

 

La prevalencia de infecciones urinarias varía con el sexo y la edad; algunas 

condiciones como el embarazo y la diabetes, se asocian a una mayor incidencia 

(7). Los microorganismos implicados en la infección urinaria no han cambiado de 

forma significativa en los últimas dos décadas; así el agente etiológico que con 

más frecuencia se encuentra en las infecciones de vías urinarias (IVU) es la 

Escherichia coli  con un 86 a 90%.  

 

El 10 a 14% restante se distribuye mayoritariamente entre Klebsiella spp., Proteus 

(vulgaris y mirabilis), Enterobacter spp., y Pseudomona spp., la proporción de 

estas últimas bacterias se eleva principalmente en infecciones intrahospitalarias, 

pacientes inmunocomprometidos, asociadas a malformaciones de la vía urinaria, 

vejiga neurogénica e instrumentación urológica. Otros patógenos menos 

frecuentes productores de infecciones de vías urinarias son las bacterias gram 

positivas como Staphylococcus coagulasa negativo (7). 

 

 

 

7. Filippi J, Medina A. 2004. Detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo. Hospital Materno 

Infantil “Reina Sofía” Cruz Roja Paraguaya. Asunción – Paraguay. Revista Instituto Medico “Sucre” LXIX.- 124 (19 

– 29). 

8. Martínez C, Cambroneco J, Senozilla J. 2000. Fisiopatología de la infección urinaria. Unidad de Cuidados Intensivos 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias; Alcalá de Henares, Madrid. Cátedra y Servicio de Urología Hospital 

Clínico San Carlos. Universidad Complutense de Madrid. Clínicas Urológicas de la Complutense, 5. 51 64. Servicio de 

Publicaciones. UCM, Madrid. 
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1.1.2. Patogenia 

 
Los microorganismos que provienen del tracto gastrointestinal, contaminan las 

zonas peri anal, perineal y genital. Estos microorganismos ingresan por la uretra y 

ascienden hacia la vejiga es la vía ascendente. La vía hematógena representa una 

alternativa a partir de un foco séptico existente en algún lugar del organismo 

desde donde los microorganismos llegan hasta el riñón a través de la sangre (7,8). 

 

El desarrollo de la infección va a ser el resultado de la lucha entre los factores de 

virulencia  bacteriana  y  los  mecanismos  defensivos  del  individuo,  el  factor  de 

virulencia más importante es la capacidad de adherencia, mecanismo por el cual 

mediante unos apéndices de naturaleza proteica (fimbrias o Pili) se unen a unos 

puntos específicos situados en las células que cubren la vagina y las vías 

urinarias. Por otra parte los antígenos O y K, facilitan la llegada de bacterias al 

riñón dotándolas de una mayor agresividad (9). 

 

Finalmente la resistencia bacteriana, ya sea condicionada espontáneamente o 

adquirida por el uso inadecuado de antibióticos, dota a estas bacterias de la 

capacidad de degradar enzimáticamente algunos de estos fármacos (10). 

La llegada de microorganismos al aparato urinario a distintos niveles, pone en 

marcha mecanismos defensivos que intentan neutralizarlos y evitar así la 

infección. La vagina se defiende con un triple mecanismo, su pH ácido (que 

depende de la presencia de Lactobacillus y de los niveles estrogénicos), la 

secreción de inmunoglobulinas (IgA e IgG) y los factores antiadherencia. La orina 

a través de su composición (pH ácido, osmolaridad extrema, concentración 

elevada de urea y ácidos orgánicos), interfiere en el metabolismo bacteriano (11). 

 
 
 
9. Torres M, Mattera A. 2006. Infección Urinaria; 4aed. Editorial Médica Panamericana. página 145. 

10. Ronald M. 2002. The Etiology of Urinary Tract Infection. Traditional and emergency pathogens. The American 

Journal of Medicine. Volumen 113 

11. Ronald M. 2002. The Etiology of Urinary Tract Infection. Traditional and emergency pathogens. The American 

Journal of Medicine. Volumen 113. 
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La vejiga actúa como un reservorio, por lo que un vaciado frecuente y completo de 

la misma protegen del desarrollo de infecciones urinarias. Una vez que las 

bacterias llegan al riñón ya es muy difícil que puedan ser erradicadas por factores 

locales, siendo necesario recurrir al uso de antimicrobianos con adecuada 

concentración en el tejido renal y difusión a la orina (11).  

 

1.2. Factores que predisponen las infecciones de vías urinarias (IVU) 

 

Durante la gestación  se provoca cambios anatómicos fisiológicos y hormonales 

los cuales predisponen a infecciones urinarias como son:  

 El  alto nivel de la hormona progesterona relaja el tono muscular de los 

uréteres (los tubos que comunican los riñones y la vejiga), y esto los 

dilata y hace más lento el flujo de la orina (12). 

 El útero, que cada vez está más grande, puede comprimir los uréteres lo 

cual dificulta el paso de la orina.  

 La vejiga también pierde tono muscular durante el embarazo. Resulta 

más difícil vaciarla por completo cuando orinas y se vuelve más 

propensa al reflujo, una condición en la que parte de la orina vuelve a 

subir por los uréteres hacia los riñones (11).  

 

El resultado de todos estos cambios es que la orina tarda más tiempo en atravesar 

las vías urinarias, y esto da más oportunidad a que las bacterias se multipliquen y 

también facilita la ascensión de la orina hacia los riñones. Además, durante el 

embarazo la orina es menos ácida y es más propensa a contener glucosa, y 

ambas cosas aumentan el potencial de crecimiento de las bacterias (11).  

 Factores de comportamiento: los anticonceptivos tipo barrera aumentan 4 

veces el índice de infección y la actividad sexual aumenta el riesgo 40 

veces en la mujer sexualmente activa (12). 

 

 

12. Narváez A. 2005. Infección de Vías Urinarias. Médico Especialista en Pediatría. Docente Departamento de 

Pediatría, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca.1-11. 

http://espanol.babycenter.com/glossary/p#progesterona
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1.3. Factores que perpetúan las infecciones de vías urinarias 
 

1.3.1. Residuo vesical: cuando la vejiga no es capaz de vaciar completamente y queda 

una cierta cantidad de orina, favorece la perpetuación de las infecciones urinarias.  

1.3.2. Reflujo vesicoureteral: cada vez se descubre que es un factor más importante en 

la mantención y cronicidad de la infección de vías urinarias.  

1.3.3. Cuerpos extraños: pueden ser cálculos que se encuentren en la vejiga o en el 

riñón además de causar obstrucción producen fenómenos irritativos locales y 

perpetúan la infección de vías urinarias (8). 

 

1.4. Mecanismos de defensa del organismo contra las infecciones de vías 
urinarias 

 
Con excepción de la mucosa uretral, el tracto urinario es resistente a la colonización 

bacteriana y está capacitado para eliminar los gérmenes patógenos  y no patógenos que 

lleguen a la vejiga. Esto lo logra por diversos mecanismos: 

* La orina: se considera en general un buen caldo de cultivo aunque posee 

actividad antibacteriana. Las bacterias anaerobias y otros microorganismos que 

constituyen la mayoría de la flora uretral, no se multiplican en la orina. La 

osmolaridad extrema, la alta concentración de urea y el pH ácido inhibe el 

crecimiento de algunas bacterias que causan infección urinaria (7). 

* El mecanismo del flujo urinario: que tiende a aclarar espontáneamente a 

bacterias que llegan hasta la vejiga (7). 

* La resistencia natural de la mucosa vesical: estudios histoquímicos han 

demostrado que la adherencia de bacterias al epitelio uroteral aumenta después 

de remover la superficie de mucopolisacáridos y glicosaminoglicanos que la 

recubren (7). 

* Proteína de Tamm-Horsfall: que se une a la E. coli precipitándola y evitando 

su adhesión al tracto urinario (13). 

* Los anticuerpos: presentes en las secreciones vaginales que impiden la 

colonización del introito y del área periuretral (13). 

 

 

 
 

13. Narváez A. 2005. Infección de Vías Urinarias. Médico Especialista en Pediatría. Docente Departamento de 

Pediatría, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca.1-11. 
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1.5. Bacteriuria durante el embarazo 

 

La bacteriuria se refiere a la presencia de bacterias en la orina, esta ha sido 

relativamente constante en varias mujeres embarazadas que pueden presentar 

bacteriuria con una frecuencia que varía del 4 al 11%; las cifras más elevadas el 

11% se han presentado en pacientes de medio socioeconómico bajo, en 

comparación con 2% de pacientes privadas, mientras que las no embarazadas el 

porcentaje de bacteriuria es del 1 al 3% y existen de dos clases: bacteriuria 

asintomática y bacteriuria sintomática (14). 

 

1.5.1. Bacteriuria Asintomática 

 

La bacteriuria asintomática generalmente ocurre por ascenso de las bacterias de 

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

bacterias aisladas de pacientes con bacteriuria asintomática usualmente se 

originan de flora que se encuentra en el 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 causar erradicación. Existen 

factores tales como predisposición genética, vaciamiento incompleto de la vejiga o 

presencia de un cuerpo extraño provocando la persistencia de los organismos (2). 

 

El 99% se adquiere antes del embarazo, pero se diagnostica durante este debido 

a la importancia que tiene en relación con la pielonefritis aguda (14). El embarazo 

no predispone a la bacteriuria, la incidencia es la misma que en mujeres no 

gestantes teniendo una frecuencia del 2 al 10% de todas las gestaciones. Estos 

organismos permanecen en el tracto urinario sin ser eliminados por el hospedero y 

sin una respuesta suficiente para producir síntomas o causar erradicación (15).  

 

 

14. Álvarez L. 2007. Infecciones de vías urinarias en el hospital universidad del norte. Salud Uninorte. Barranquilla, Col.; 

23 (1): 9-18. 

15. Filippi J, Medina A. 2004. Detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo. Hospital Materno 

Infantil “Reina Sofía” Cruz Roja Paraguaya. Asunción – Paraguay. Revista Instituto Medico “Sucre” LXIX.- 124 (19 

– 29). 
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Su etiología en el 80 a 90% de los casos es por Escherichia coli y en menor grado 

por Klebsiella neumonía, Enterobacter, Proteus mirabilis, Enterococos, y mucho 

más rara por Pseudomona, Citrobacter y Staphylococcus saprophyticus (13). 

 

La prevalencia depende de la edad gestacional avanzada, paridad, enfermedades 

concomitantes como la diabetes y el nivel socioeconómico; además aumenta el 

riesgo de causar pielonefritis, morbi-mortalidad materno-fetal, trabajo de parto 

prematuro y se asocia con productos de bajo peso al nacer (15). 

 

1.5.2. Bacteriuria Sintomática 

Ocurre con presencia de síntomas de infección de vías urinarias. La bacteriuria 

durante el embarazo oscila entre el 2 y el 12% y del 20 al 40% de las mujeres 

aquejadas durante la gestación de bacteriuria asintomática desarrollan 

posteriormente una infección urinaria sintomática aguda (4). 

 

1.6. Clasificación de las infecciones de vías urinarias  

 

1.6.1. Infección de vías urinarias bajas 

La cistitis es una infección del tracto urinario que consiste en la inflamación de la vejiga 

urinaria como consecuencia de una infección. 

En condiciones normales, la orina y las vías urinarias se encuentran estériles dado que el 

tracto urinario a través de la micción, elimina cualquier germen. Sin embargo, en algunas 

ocasiones las bacterias llegan a la vejiga, crecen y se multiplican originando una infección  

que provoca la inflamación de la vejiga (16). 

La cistitis se produce por bacterias procedentes del intestino que llegan a las vías 

urinarias, este proceso es más habitual en la mujer debido a su anatomía, el 

embarazo y la práctica de las relaciones sexuales son algunos de los factores que 

hacen que las mujeres tengan mayor riesgo de contraer infecciones de vías 

urinarias (16). 

 

 
16. Narváez A. 2005. Infección de Vías Urinarias. Médico Especialista en Pediatría. Docente Departamento de 

Pediatría, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca.1-11. 
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1.6.1.1. Cistitis 

La cistitis es una infección del tracto urinario que consiste en la inflamación de la 

vejiga urinaria como consecuencia de una infección. En condiciones normales, la 

orina y las vías urinarias se encuentran estériles dado que el tracto urinario, a 

través de la micción, elimina cualquier germen. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, las bacterias llegan a la vejiga, crecen y se multiplican originando una 

infección. La cistitis se produce por bacterias procedentes del intestino que llegan 

a las vías urinarias, este proceso es más habitual en la mujer debido a que su 

uretra más corta, está más próxima al ano y permite más fácilmente el paso de 

microorganismos hacia la vejiga (14). 

Más del 90% de las cistitis son causadas por Escherichia coli, una bacteria que 

habita de forma habitual en el intestino y que posee unos filamentos o pelos que le 

permiten adherirse a la pared de la vejiga y evitar ser eliminada durante la micción; 

la cual es responsable de (12). 

 

• El 85% de las infecciones no complicadas en mujeres sexualmente activas 

• El 70% de las infecciones no complicadas del adulto 

• El 50% de las infecciones en general. 

 

Factores de riesgo: 

 

La propia anatomía de la mujer, embarazos y la práctica de las relaciones 

sexuales son algunos de los factores que hacen que las mujeres tengan un mayor 

riesgo de contraer infecciones de vías urinarias, además, existen una serie de 

condiciones que pueden influir en la aparición de la cistitis como: 

 

 Prendas íntimas poco aireadas y sin higiene 

 Enfermedades que disminuyen las defensas 

 Infecciones de otras partes del aparato genitourinario (vaginitis) 

 Utilización de diafragma o DIU 

 Uretra estrecha debido a infecciones anteriores u obstrucciones en el uréter 

 Escaso consumo de líquidos 
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 Malformaciones o prolapsos uroginecológicos (caída o salida de alguna de 

los órganos que conforman los aparatos urinario y genital)  

 

Durante el embarazo, a la cistitis, se considera una infección de vías urinarias 

primaria pues no se desarrolla a partir de una bacteriuria asintomática previa. Se 

caracteriza por un imperioso y a veces incontrolable deseo de orinar, pero la 

micción sólo se limita a algunas gotas, estas van acompañadas de una viva 

sensación de quemazón, dolor en el bajo vientre y en ocasiones pequeñas 

hemorragias.  

Este imperioso deseo de orinar viene causado por los gérmenes presentes en la 

vejiga, que inflaman su mucosa y la irritan hasta que la vejiga reacciona 

contrayéndose (16), otros síntomas de cistitis son: Orina con mal olor y color 

anormal (orina turbia), pus en la orina o secreción de pus desde la uretra, presión 

en la parte inferior de la pelvis 

Necesidad de orinar en la noche (nicturia),dolor durante el acto sexual ( 

Dispauremia), fiebre leve y escalofríos.  

 

La incidencia de cistitis es del 15% durante el embarazo pero en el 25% de los 

casos puede desembocar en infecciones serias si no se comienza el tratamiento 

antibiótico adecuado; lo cual aumenta el riesgo de padecer pielonefritis aguda e 

infecciones posparto en un 20-30% de las gestantes (17). 

Más del 90% de las cistitis son causadas por Escherichia coli, una bacteria que 

habita de forma habitual en el intestino y que posee unos filamentos o pelos que le 

permiten adherirse a la pared de la vejiga y evitar ser eliminada durante la micción 

(17) 

La cistitis aumenta el riesgo de parto prematuro, dobla la mortalidad en el 

momento de dar a luz y los niños tienen mayor probabilidad de nacer con bajo 

peso. 

 

 

17. Filippi J, Medina A. 2004. Detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo. Hospital 

Materno Infantil “Reina Sofía” Cruz Roja Paraguaya. Asunción – Paraguay. Revista Instituto Medico “Sucre” 

LXIX.- 124 (19 – 29). 
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1.6.2. Infección de vías urinarias altas 

1.6.2.1. Pielonefritis  

La pielonefritis es una infección bacteriana de los riñones que constituye una 

enfermedad sistémica, el cuadro clínico se caracteriza por fiebre que puede 

llegar a ser muy elevada sobre 39ºC, nauseas, vómito, escalofríos intensos y 

en 85% de los casos, dolor en región costo lumbar, además la orina es turbia y 

mal oliente y en ocasiones puede estar acompañada de sangre (17). 

 

La pielonefritis afecta al 1 a 2% de las embarazadas y sobre un 65% se 

produce en los dos últimos trimestres de la gestación. Debido a la alta 

concentración de gérmenes, los cuales secretan enzimas inductoras de 

prostaglandinas, la pielonefritis se asocia a una mayor incidencia de parto 

prematuro (18). 

 
Un 13,5 a 65% de las pacientes portadoras de bacteriuria asintomática no 

tratada desarrollará una pielonefritis aguda, un 28% de las pacientes con 

pielonefritis desarrolla bacteriuria recurrente y en un 10% de los casos se 

repetirá la pielonefritis durante el mismo embarazo (18). 

 

1.6.2.2 Clínica 

La mayoría de las PNA se presentan en el segundo y tercer trimestre del 

embarazo, con un cuadro clínico caracterizado por: 

• Fiebre, hasta 39° 

• Calofríos, deshidratación, taquicardia 

• nauseas y vómitos 

• Dolor en flanco y fosa lumbar, con puño percusión (+) 

• Compromiso del estado general 

• Hasta el 40% puede presentarse con síntomas de ITU baja. (14). 

 

18. Arze S. 2006. Infeccion urinaria.  Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga Colegio Médico Cochabamba II 

Jornada de Educación Médica Continua. 
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1.7. Manifestaciones clínicas de las infecciones de vías urinarias 

 
Los síntomas de infección de vías urinarias son variados e incluyen polaquiuria, 

disuria, malestar suprapúbico, eliminación de orina turbia, hematuria, fiebre, 

hipersensibilidad en el ángulo costo vertebral y escalofrío (11). 

 

1.8. Diagnóstico de las infecciones de vías urinarias 
 

El diagnostico de las infecciones de las vías urinarias se comprueba con la 

presencia de bacterias en la orina, en cantidad significativa la cual requiere 

procedimientos sencillos, como el examen general de orina, sedimento urinario y 

el cultivo que es aún más importante ya que este constituye la prueba que 

corrobora el microorganismo causal (19).  

 

Excepto algunos microorganismos que se pueden encontrar en la uretra anterior, 

el aparato urinario está libre de microorganismos, por lo tanto, su presencia en la 

orina probablemente será indicativo de infección. 

Hay que tener presente que aunque se basa en demostrar la presencia de 

microorganismos en la orina, que normalmente es estéril, presenta varias 

dificultades, la principal estriba en la valoración de lo encontrado en los cultivos ya 

que, existen microorganismos en la uretra, región genital y periné que pueden 

accidentalmente contaminar la orina y multiplicarse en ella, incluso a temperatura 

ambiente, pudiendo dar lugar a interpretaciones erróneas de los hallazgos.  

Las fases que componen un diagnóstico microbiológico son:  

 

1.8.1. Toma de muestras:  

El objetivo es recolectar una muestra que refleje lo mejor posible las 

características de la orina presente en la vejiga urinaria.  

 

19. Centeno K. Infección de vías urinarias, etiología y patrón de resistencia antimicrobiana/ servicio de 

ginecología del Heodra–León. Febrero 2005. Tesis para optar al título de especialista en ginecología y 

obstetricia, UNAN-León. 

20. Herráiz M, Hernández A, Asenjo E, Herráiz I. 2005. Infección del tracto urinario en la embarazada. 

Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.  
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Además, la orina debido a sus componentes químicos es un medio de cultivo 

adecuado para el crecimiento (20). 

 

Siguiendo técnicas bien definidas de recolección como es la toma de muestras por 

micción una técnica fácil, barata, no invasora y de rápida ejecución que tiene una 

alta fiabilidad siendo usada aproximadamente en el 80% de las ocasiones (19). Se 

basa en recoger en un recipiente estéril la orina, preferible la de la primera hora de 

la mañana por estar más concentrada, procedente del chorro de la micción previo 

lavado escrupuloso de los genitales externos en especial en el sexo femenino(20).   

 

1.8.2. Examen general de orina:  
 
El examen general de orina es una práctica de rutina además de ser un estudio 

importante del cual nos interesa en especial el sedimento, ya que nos permite ver 

los elementos de la orina que nos ayudan a sospechar de un cuadro de infección, 

además es un método fácil, barato y con sensibilidad y especificidad buenas (21). 

 
1.8.3. Tiras reactivas 

 
El análisis usando tiras reactivas es útil para orientar el diagnóstico de infección de 

vías urinarias por su disponibilidad, comodidad y rapidez de su lectura. En su 

interpretación debemos atender fundamentalmente a la esterasa leucocitaria y al 

test de nitritos. La esterasa  leucocitaria  es  liberada  por  los  leucocitos,  siendo  

por  tanto,  signo  de la presencia de una inflamación en las vías urinarias. Los 

valores combinados de ambas pruebas ofrecen valores de sensibilidad y 

especificidad elevados, de forma rápida y a un coste relativamente escaso. 

Resultados positivas de ambos pruebas aseguran la existencia de infección (22). 

 

 

21. Oppermann H. 2002. Infección urinaria en el embarazo tratamientos acortados vs. Tratamientos prolongados 

tradicionales. Fronteras en Obstetricia y Ginecología. 2(2): pág. 34. 

22. Terragno R, Caffer M, Binsztein N. 2007. Manual de procedimientos diagnóstico y caracterización de shigella 

spp. Departamento Bacteriología Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. 

Malbrán” Centro Regional de Referencia del WHO Global Salm Surv para América del Sur. 
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1.8.4. Examen del sedimento urinario:  

 

Es el análisis más solicitado por los clínicos, fácil de realizar porque no precisa de 

instrumentaciones complejas, permite detectar los elementos formes presentes en 

la orina (leucocitos, hematíes, bacterias, células epiteliales, levaduras) además 

tiene gran valor para establecer un grado razonable de sospecha inmediata de 

infección urinaria, en el cual debe valorarse la presencia de leucocitos y bacterias 

en la orina. Se considera piuria o leucocituria patológica, la presencia de 5 o más 

piocitos o leucocitos por campo, en orina centrifugada durante 3 minutos a 1500 

revoluciones por minuto (23). 

La combinación de leucocituria significativa y bacteriuria tiene un alto valor 

predictivo positivo para la presencia de infección urinaria (85%), lo que es muy útil 

para tomar la decisión de iniciar un tratamiento antibiótico empírico, antes de la 

llegada del urocultivo (24). 

  

1.8.5. Urocultivo 

 

El urocultivo es primordial para el diagnóstico de la infección de vías urinarias, en 

el que se emplea el método de Kass, tinción gram y distintos medios selectivos y 

diferenciales en el que se incluyen las baterías bioquímicas (25) para determinar el 

género y la especie del agente causal de la infección y luego realizar el respectivo 

antibiograma que ayudara a orientar la terapéutica (26). 

 

1.9 TRATAMIENTO 

 

1.9.1 Medidas generales: 

Cualquiera que sea la forma de infección urinaria. 

 Ingesta hídrica abundante 2-3 litros en 24 horas 

 

 

23. Schauer C. 2007. Manual de laboratorio de microbiología de la ciencias de la salud, Kalamazoo Valley 

Community College.  

24. González J. 2004. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. Madrid: Masson. 

25. Gómez A. 2005. Infección de vías urinarias en mujeres embarazadas. Médico Especialista en Ginecología. 

Docente Departamento de Pediatría, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca. 1-11. 

26. Gobernado M, López-Hontanga J. 2003.  Identificación bacteriana. Enfermedades infecciosas y microbiología 

clínica; 21(2):54-60. 
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 Ingesta hídrica abundante 2-3 litros en 24 horas 
 

 Corrección de hábitos miccionales: miccionar cada 3 horas y después de la 

relación sexual. 

 Corrección de hábitos intestinales (constipación) 

 Higiene anal hacia atrás, en la mujer 

 Tratar infecciones ginecológicas (27). 

 

1.9.2  Principios del tratamiento 

Cistitis: La cistitis no complicada se trata empíricamente sin realizar Urocultivo en 

los adultos. 

Excepto en la mujer embarazada siempre se debe tomar una muestra de 

Urocultivo e iniciar el tratamiento antibiótico dirigido a los patógenos más 

frecuentes y luego rotar el mismo según sensibilidad del micro- organismo aislado 

durante 5 - 7 días (28) . 

 

Pielonefritis.  

Debe ser agresivo, para evitar la progresión de la enfermedad y evitar sus 

complicaciones que pueden ser muy graves. 

Algunas complicaciones se producen por endotoxinas, que pueden causar shock 

séptico y lesión pulmonar. Hay evidencias que muestran que las embarazadas son 

más susceptibles a la acción de las endotoxinas. 

1. Hospitalizar 

2. control de signos vitales, evaluación de UFP y débito urinario 

3. hidratación endovenosa 

4. tratamiento antibiótico IV, previa toma de urocultivo 

5. hemograma, PCR, función renal, ELP, hemocultivos. 

 

 

 

27. Robles E. 2009. Infecciones genito urinarias en el embarazo. SOGG Sociedad de Obstetricia y Ginecología del 

Guayas. 

28. Santana L. 2009. 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. Escuela Superior Politécnica De Chimborazo Facultad De Salud Pública Escuela De Medicina. 

RIOBAMBA - ECUADOR.1-78. 
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Son necesarios el Urocultivo y el estudio de sensibilidad de los gérmenes antes de 

iniciar el tratamiento. Recomendaremos tratamiento durante 15 días; incluyendo el 

tratamiento intrahospitalario y líquidos intravenosos. 

 

1.9.3 Selección del plan de antibiótico 

La elección del antibiótico para un tratamiento empírico dependerá de la seguridad 

para su uso durante el embarazo, la sensibilidad del medio donde se trabaja y los 

costos. Los antibióticos más frecuentemente utilizados son: 

 

ANTIBIÓTICOS DOSIS VÍA INTERVALO DIAS 

 
Cuando a las 48 ó 72 horas se conoce el germen, su sensibilidad y la respuesta 

clínica, se hace la adaptación terapéutica correspondiente (29). 

Después de 48 horas de defervescencia el tratamiento puede seguirse por vía oral 

y prolongarse hasta 10 ó 14 días. 

 

 

 

 
29.  Jiménez M. Amenaza  de parto prematuro por infección urinaria: agente etiológico aislado más frecuente 

departamento de obstetricia y ginecología del hospital central universitario “DR. ANTONIO MARÍA PINEDA”. 

Barquisimeto, Marzo 2003. Tesis para optar al título de especialista en ginecología y obstetricia. Universidad Centro 

occidental “Lisandro  Alvarado”.  
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1.9.4 Los Esquemas Antibióticos Propuestos Son: 

 Cefazolina 1gr. c/8hrs. IV. Por tres días. 

 Cefradina 500mg. c/6hrs. VO. Hasta completar 14 días 

 Cefadroxilo 500mg. c/8hrs. VO. Hasta completar 14 días. 

 Gentamicina 3 mg/Kg IM+ alcalinización de la orina (30). 

 

En caso de mala respuesta a tratamiento. (Cultivo (+) a las 24 hrs. de iniciado el 

tratamiento, pobre respuesta clínica a las 72 hrs de iniciado el tratamiento o 

evidencia de sepsis) se debe plantear la posibilidad de usar Amino glucósidos, 

controlando la función renal, y realizar Eco renal.  

Se recomienda el urocultivo de control a las 72 hrs. de iniciado el tratamiento y 7 

días después de finalizado.  

En caso de ser positivo se debe rehospitalizar y evaluar la opción de usar AMG. El 

85% de las pacientes se hacen a febriles a las 48 hrs. y el 97% a las 96 horas. Si 

no se observa respuesta al tratamiento inicial se debe pensar en uropatía 

obstructiva o germen resistente a antibiótico utilizado (31). 

 

19.5 SEGUIMIENTO 

La recurrencia de PNA en el embarazo puede llegar hasta 20%, y generalmente 

son producidas por el mismo germen inicial. A toda paciente con PNA debe 

controlarse con urocultivo mensual, y según este; 

 Negativo: mantener el control 

 Positivo sin síntomas: tratamiento. como Bacteriuria y control 

 Positivo con síntomas: nuevo tratamiento. antibiótico indicado y luego 

 profilaxis con NTF 100mg/día hasta el final del embarazo. 

 

 

 

 

30. Filippi J, Medina A. 2004. Detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo. Hospital 

Materno Infantil “Reina Sofía” Cruz Roja Paraguaya. Asunción – Paraguay. Revista Instituto Medico “Sucre” 

LXIX.- 124 (19 – 29). 
31. Valera C. 2008. Comparación de la resistencia al tratamiento de infecciones urinarias no complicadas a nivel 

internacional, con historias clínicas del servicio de urgencias del hospital san Ignacio del año 2007. Pontificia 

Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Básicas. Carrera de Bacteriología. Bogotá – Colombia.  
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19.6  Controles pos tratamiento 

 Embarazada – Urocultivo mensual 

 Persistencia de los síntomas de cistitis – repetir el Urocultivo. 

 Recurrencia de los síntomas de pielonefritis antes de las 2 semanas de 

finalizar el  tratamiento – Urocultivo y ecografía del aparato urinario o TAC 

(32).  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

32. Valera C. 2008. Comparación de la resistencia al tratamiento de infecciones urinarias no complicadas a nivel 

internacional, con historias clínicas del servicio de urgencias del hospital san Ignacio del año 2007. Pontificia 

Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Básicas. Carrera de Bacteriología. Bogotá – Colombia.  
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4. Materiales y estudio  

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

Se realizó  un estudio y descriptivo, retrospectivo de corte transversal acerca de la 

frecuencia de infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas 

hospitalizadas en el  Área de Ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora 

durante el periodo febrero 2011- agosto 2011. 

 

UNIVERSO 

 

El universo de estudio estuvo constituido por todas las pacientes que presentaron 

infección de vías urinarias en estado gestacional, de todas las edades y paridad 

hospitalizadas en el área de ginecología de Hospital Regional Isidro Ayora” de 

Loja en el período de estudio. 

 

MUESTRA 

 

La muestra está determinada por mujeres embarazadas hospitalizadas en el área 

de ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora, que fueron diagnosticadas 

clínicamente con infección de vías urinarias, y al  realizar el examen elemental y 

microscópico de la orina, fueron compatibles con infección de vías urinarias. 

 

TECNICAS 

Los datos se recogieron  del registro de historias clínicas que posee el Hospital 

Isidro Ayora, mediante una hoja de trabajo  (ANEXO Nº 1) previamente 

estructurada en la que consta: edad materna, estado civil, instrucción, paridad, 

antecedentes gineco obstétricos, resultados del urocultivo,  
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ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Se analizó en forma cuantitativa la frecuencia con la que se presentan las 

infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas, cuantas embarazadas 

hospitalizadas la presentan, presentándose la información en tablas, cuyos datos 

serán ingresados en una base de datos en el programa Excel para luego 

analizarlos en el mismo. 

 

Como procesador de texto se utilizó el programa Microsoft Word, los datos 

recolectados de  la hoja previamente estructurada fueron procesados y tabulados 

en tablas de frecuencia;  y la presentación de los mismos se realiza  través de 

tablas y gráficos. 
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5. RESULTADOS 
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3. Resultados. 

GRAFICO N º 1  

Frecuencia de IVU  en Mujeres Embarazadas Hospitalizadas en el Área de 

Ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora durante el Periodo Febrero 

2011 – Agosto 2011,  Y Su Distribución Por Rangos de La Edad Materna. 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

 Elaborado por: Autora 
 

  

Del total de  990 mujeres embarazadas internadas en el Área Ginecología,  88 

pacientes presentaron un diagnostico de Embarazo mas IVU, el cual representa 

una frecuencia del 8.8% de la población total, observándose que el grupo etario 

comprendido entre  21 – 25 años, (32  casos) presenta mayor frecuencia de IVU 

con el 9.60%; seguido de 15 -20 años con el 9.2%,   siendo el grupo menos 

afectado, fueron  las mujeres mayores a 40 años con 4 casos que corresponde al  

5.80%  en relación a la población total. 

 

 

 

9.23% 

9.69% 

9% 
8% 7.50% 5.88% 
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GRAFICO N° 2 

 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

En relación al estado civil con mayor frecuencia presentan  IVU en el embarazo; 

las  mujeres casadas con 48 casos que representan el  12.63 % de la población 

total;  en relación con las pacientes solteras siendo el grupo que menos presenta 

dicha patología con  15 casos (28,57%). 
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GRAFICO N° 3 

 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

 

 
  Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

  Elaborado por: Autora 

                                

 

 

 

El oficio de amas de casa siendo el grupo mayor representativo con  el 13.94% 

(53); mientras que solo  6 pacientes tienen profesión que corresponde al  6%.  
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GRAFICO N° 4 

 

INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

 

                       

 
                Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Lo que se  refiere a la instrucción de las pacientes;  la mayoría  tienen instrucción 

primaria que representan el 14,85% (56),  en comparación con solo 6 pacientes 

que tienen instrucción superior que corresponde al  6% en relación a la población 

total. 
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GRAFICO N° 5 

 

EDAD GESTACIONAL POR RANGOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS 

CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

 
       Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

       Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

El resultado en el presente grafico manifiesta que a mayor edad gestacional existe 

mayor porcentaje de infección de vías urinarias; ya que en  tercer trimestre de 

embarazo comprendido entre las (28 semanas o más), es el mas afectado con 

dicha patología con el 47,74%, y que en el primer trimestre de embarazo la 

frecuencia es menor con el  22,72%. 
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GRAFICO N° 6 

 

PARIDAD DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

  

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

 Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

El presente grafico manifiesta que la paridad  favorece a la infección de vías 

urinarias; ya que se presenta con mayor frecuencia son nulíparas con  el 38,63%; 

mientras que las pacientes multíparas son las menos afectados con el   29,53%. 
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GRAFICO N°  7 

 

CONTROLES PRENATALES REALIZADOS DE LAS MUJERES 

EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA. 

 

 
                   Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                   Elaborado por: Autora 

 
 

 

 

En lo que se refiere al control prenatal y el número de estos se demuestra que las 

IVU en mujeres gestantes se presentaron con mayor frecuencia en las mujeres 

que no se realizan controles prenatales. Ya que  en su mayoría no tienen controles 

durante su periodo con el  55.69%; y que tienen controles prenatales el 44.31%  
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GRAFICO N° 8 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES REALIZADO POR LAS MUJERES 

EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

 

   

 
                     Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                     Elaborado por: Autora 

 

 

 

Lo que corresponde al número de controles prenatales, de 39 mujeres que se 

realizan controles, en su mayoría tienen un numero considerable de controles (2 – 

4) que representa el 46,15%; y un grupo pequeño de 8 mujeres tienen 1 control 

que corresponde al  20,51%. 
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GRAFICO N° 9 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

 Elaborado por: Autora 

 

 

Como se puede observar en la gráfica en lo que corresponde a  manifestaciones 

clínicas suelen ser diversas, pero usualmente ciertos signos y síntomas como los 

antes mencionados están asociados con las áreas anatómicas específicas 

involucradas al aparato urinario se encontró una mayor frecuencia de polaquiuria 

(65,90%); disuria con (57,95%);  dolor pélvico en 50 pacientes (56,81%,  y en 

menor frecuencia dolor y sensibilidad lumbar (53,40%);, escalofríos y fiebre 

(34,09%);, náuseas y vómitos 9.09%.  
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GRAFICO N° 10 

 

RESULTADOS DEL UROCULTIVO QUE SE LES REALIZO A LAS MUJERES 

EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

 

                   
Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                                Elaborado por: Autora 

 

 

 

Como se pueden observar en la gráfica con respecto a los resultados del 

urocultivo, demuestra que de 88 mujeres que presentaron IVU y se le realizó 

urocultivo, solo 37,54% el cual representa menos de mitad presentaron urocultivo 

positivo, y que en su mayoría con el  55,69% presentaron urocultivo negativo. 
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TABLA N° 11 

 

GERMEN IDENTIFICADO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

 
            Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

            Elaborado por: Autora 
 

  

 

 

Podemos observar en esta grafica que de las 33  mujeres que presentaron 

urocultivo positivo.  La bacteria entérica gram negativa aislada con mayor 

frecuencia fue Escherichia coli con 23 casos que representa el 69,69%, siendo el 

agente etiológico mas frecuente causante de IVU, seguido del Enterobacter 

aerogenes con 7 casos (21,21%) y  finalmente la Proteus mirabilis con 2 casos 

(6%),  
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GRAFICO N° 12 

 

PRINCIPALES COMPLICACIONES QUE PRESENTARON LAS PACIENTES 

GESTANTES, CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

 
       Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

       Elaborado por: Autora 

 

 

 

  
Como se pueden observar en este gráfico con respecto a los resultados de las 

complicaciones, se determinó que 39 pacientes que cursaron con IVU durante su 

periodo; presentaron complicaciones, de las cuales se presentó con mayor 

frecuencia la Amenaza de Parto Pre-termino (20,45%), seguido de Amenaza de 

Aborto  (11,36%), y siendo la menos frecuente pero no menos importante  la 

Ruptura Prematura de Membranas con el 4,54%.  
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6. DISCUSIÓN 

En este estudio durante el período Febrero 2011 - Agosto 2011, hubo un total de 

990 mujeres hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital General Isidro 

Ayora, de las cuales un número de 88 casos tuvieron diagnostico de embarazo 

más  IVU, lo que da una frecuencia de 8,88% del total de la población, esto es 

similar en  comparación con otro estudio realizados en países como en Bolivia en 

la Maternidad del Hospital San Juan de Dios en el año del 2007 donde se estima 

que las infecciones urinarias se presentan en el 12%, en mujeres embarazadas de 

de 12,349 mujeres que acudieron a consulta del hospital (33) , además estos datos 

se relacionan con investigaciones realizadas en el Centro de Salud N° 2 de la 

ciudad de Loja en el año 2008; en el cual las infecciones del tracto urinario en 

mujeres embarazadas constituyeron el 7%, de todas las consultas medicas que 

fueron alrededor de 1100 consultas (34). En países como EEUU donde las 

instituciones médicas con niveles de salud y poblaciones de salud son diferentes 

de nuestros hospitales, investigaciones recientes realizadas en 2006 sobre dicha 

patología; se estima que del 50 - 70% de las mujeres gestantes padecen de 

Infección de Vías Urinarias durante el embarazo.  

En referencia a la edad, en nuestra población el grupo etario que se presento 

mayor frecuencia IVU en mujeres embarazadas estuvo comprendido entre  21 – 

25 años, (32  casos) con el 9.60%; seguido de 15 -20 años con el 9.2%,   siendo el 

grupo menos afectado, fueron  las mujeres mayores a 40 años con 4 casos que 

corresponde al  5.80%  en relación a la población total. Lo que se relacionan con 

una investigación presentada en Ecuador por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC) realizado en mujeres embarazadas mediante encuestas, donde se 

presentaron 28.217 casos de morbilidad por infecciones del sistema urinario en 

mujeres embarazadas de las Cuales hay: 640 casos en edades de 10–14 años;  

 

33. Kikey Eliana Callejas Pérez., trabajo de investigación para la séptima jornada científica ¨ infecciones urinarias en mujeres 

embarazadas, en servicio de maternidad del hospital san Juan de Dios, Oruro – 2007¨ universidad de Aquino Bolivia facultad 

de ciencias de la salud carrera de medicina 

34. Castro z., Castillo j., Delgado M. 2008. Determinación de la frecuencia de infecciones del tracto urinario y su manejo en 

las pacientes atendidas por maternidad gratuita en el centro de salud # 2 “Hugo Guillermo Gonzales” en el periodo 

enero – diciembre 2006. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Loja. 
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1.719 casos entre 15–19 años cuales hay: 640 casos en edades de 10–14 años; 

1.719 casos entre 15–19 años, 2.479 casos entre 20-29 años; 6.020 casos entre 

25–34 años; 5.900 casos entre 35–44 años en la provincia de Loja (35). 

 

Relacionando este estudio con el de Colombia en la publicación realizada por 

Álvarez, en el año 2007 donde se muestra que existe un mayor índice de infección 

urinaria en el grupo etario comprendido entre los 15 y los 25 años con un 50%, 

siendo las menos afectadas las mujeres menores de 15 años con 31% y mayores 

de 38 años con el 19%; coincidiendo mayoritariamente con otra investigación 

realizada en Argentina por Levy et al.,2007; el cual reporta que la incidencia 

incrementa dicha patología 40 veces en las mujeres cuya edad oscila entre los 16 

y 30 años(36). 

 

Con respecto a la ocupación, se evidencio una mayor frecuencia con un 70% 

pacientes que se desempeñan como amas de casa, siendo un posible factor 

predisponente la situación socio económica baja de las pacientes; Coincidiendo 

con las investigaciones realizadas en Loja – Ecuador por Castro et al., 2008 donde 

se encontró que el 50% de las mujeres más  afectadas se dedican a que haceres 

domésticos; el grupo que le sigue en frecuencia son gestantes que se encuentran 

estudiando 20.60% y finalmente las comerciantes con un 14.66%.(36) Siendo el 

factor predisponente la situación socioeconómica baja de las pacientes que 

acuden a casas de salud públicas, además los malos hábitos higiénicos que 

sumado a aquellas actividades que demandan lapsos prolongados de tiempo en 

posición sentada o que obligan a la retención urinaria facilitan la proliferación 

bacteriana y el desarrollo de la infección urinaria. 

 

35. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Datos estadísticos de ingresos hospitalarios de mujeres 

embarazadas  con infección urinaria en la provincia de Loja 2001. Pág. 166- 74. 

36. Levy G, Lopardo G. 2007. Informe técnico: consenso argentino intersociedades para el manejo de la infección 

del tracto urinario - parte 1. Revista panamericana de infectologia. 9 (3): 57-67  

37. Castro z., Castillo j., Delgado M. 2008. Determinación de la frecuencia de infecciones del tracto urinario y su 

manejo en las pacientes atendidas por maternidad gratuita en el centro de salud # 2 “Hugo Guillermo 

Gonzales” en el periodo enero – diciembre 2006. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Loja. 
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En relación entre la enfermedad y la paridad, se encontraron con mayor mujeres 

embarazadas nulíparas con 34 casos que representa 38.3%. Estos datos están 

relacionados con los encontrados  al estudio  de la Facultad de Ciencias Médicas. 

UNAH. 2007 que se presenta la relación entre la enfermedad y la paridad, y se 

comprueba que a menor paridad  mayor fue la frecuencia de casos de infección, 

61 casos que significa el 54.3%(38). 

 
La edad gestacional donde con mayor frecuencia se presentó la infección urinaria 

fue en el último trimestre del embarazo con 66.8%, este estudio se correlaciona en 

realizados infecciones de vías urinarias en embarazadas en el Hospital 

Universitario de Puebla México en el  2010 donde la  edad de gestación se 

encontró en un 70% en el último trimestre.  

También es similares al estudio realizado en el Hospital Provincial General de 

Riobamba por Santana, en el año 2009 en el cual reporta que durante el tercer y 

segundo trimestre del embarazo se presentan la mayoría de las infecciones del 

tracto urinario 70%; determinando que a mayor edad gestacional existe mayor 

porcentaje de infección de vías urinarias. Así, de acuerdo a las investigaciones de 

Centeno, durante el año 2005, nos indica que en los dos últimos trimestres del 

embarazo se presentan la mayoría de las infecciones del tracto urinario debido a 

una obstrucción de las vías urinarias resultante de la compresión del útero grávido, 

lo que impide el vaciamiento completo de la vejiga aumentando la proliferación 

bacteriana. 

 

 

 

38. Etnil Alian Padgett Morales.2007, Infección Urinaria durante el Embarazo,. Tesis Profesional. Facultad de 

Gencias Médicas. UNAH. 2007. Jefe Servicio de Obstetricia. Hospital Escuela 

39      Clotilde Vallejos Medic, 2010.  Prevalencia de infecciones de vías urinarias en embarazadas atendidas en el 

Hospital Universitario de Puebla.  Cuerpo Académico Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).  

40. Santana L. 2009. 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. Escuela Superior Politécnica De Chimborazo Facultad De Salud Pública Escuela De 

Medicina. Riobamba - Ecuador.1-78. G, Lopardo G. 2007.  
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En lo se refiere a las principales causantes de infecciones de vías urinarias en 

embarazadas;   la Escherichia coli se aisló del urocultivo en el 69,69 % de los 

casos. Nuestros datos obtenidos son similares al estudio realizado por Ayala, 2006 

en el Hospital Central Militar de México, donde determinan que la mayoría de las 

embarazadas tienen infección urinaria, principalmente en el tercer trimestre y el 

agente causal más común es la Escherichia coli.  Además en estudio realizado en 

el Hospital Universitario de Puebla México en el  2010 con urocultivo (3)., 83 casos 

(100%), siendo Escherichia coli el microorganismo identificado en todos los casos. 

Los síntomas y signos relacionados con la infección urinaria estaban presentes 

unos en cerca de la mitad de los casos y otros en más de la mitad, siendo los 

principales: polaquiuria  65,90%; disuria 57,95%;  dolor pélvico 56,81%, dolor en 

los flancos 53,40%; fiebre 34,09%; escalofríos  31,81%. Nuestro estudio es similar 

a realizados en el Hospital Universitario de Puebla México en el  2010 en la que 

como manifestaciones clínicas se presentaron: polaquiuria el 74.7%; disuria el 

63.7%; dolor en fosas renales el 55.42%; hipertermia el 46.99%; y escalofríos, en 

44.57% (39). Estos  datos se asemejan a los reportados en el Hospital Provincial 

General Riobamba por Santana, durante el año 2009 donde muestra que la 

polaquiuria el 34%, disuria el 45%, dolor en los flancos el 29%, molestia pélvica 

represento el 29%,(40). En comparación con otro estudio realizado en Perú por 

Ponce, en el año 2008 en comunidades urbano-marginales, se encontró una 

mayor frecuencia de disuria-polaquiuria 35%, y en menor frecuencia dolor y 

sensibilidad lumbar, escalofríos y fiebre, náuseas y vómitos 27% (41) .   

 Nunca es tarde para insistir en el beneficio para el binomio madre-hijo del control 

prenatal, en lo que se refiere al control prenatal y el número de estos se 

demuestra que  55.69% de las pacientes no habían tenido un control prenatal; y el 

44.31% sí habían tenido de las cuales se realizaron de dos a cuatro  controles 

46,15%; por lo que se establece que las IVU en mujeres gestantes se presentó  

 

40. Ponce M. 2008. Características de la infección del tracto urinario recurrente en gestantes del instituto nacional 

materno perinatal 2007. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina Humana. Lima – 

Perú.  
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en su mayoría en aquellas que no han tenido controles durante su periodo. Lo cual 

es similar al reportado por Villamonte en el Instituto materno perinatal de Lima en 

el 2008 donde encontró que más del 50% no tenían control prenatal o tenía menos 

de 5 controles (41,42). 

 

La complicación  que con mayor frecuencia  se presentó en la población estudiada 

al realizarles fue la  Amenaza de Parto Pre-termino con 18 casos (20,45%), 

seguido de Amenaza de Aborto con 10 casos (25,64%),   Trabajo de parto Pre-

termino con 7 casos (10,95%); Ruptura Prematura de Membranas con 4 casos 

(10,25%).   Esto concuerda con lo reportado por Centeno en Febrero 2005 en su  

Tesis para optar al título de especialista en ginecología y obstetricia, obtuvo  que la  

frecuencia de parto pretermino por IVU fue de 51%(43);  estos resultados son 

similares al estudio  de la Facultad de Ciencias Médicas. UNAH. 2007 ya que el 

parto pre término significó la complicación más frecuente con 45% (44). 
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7. CONCLUSIONES  

* La frecuencia con la que se presentó infecciones de vías urinarias en mujeres 

embarazadas hospitalizadas en el área de ginecología del HRIA durante el 

periodo febrero 2011 - agosto 2011 es de 8,88% de la población total. 

 

* La IVU en mujeres embarazadas se presentó con mayor frecuencia en el 

grupo de comprendido entre  21 – 25 años, (32  casos) presenta mayor 

frecuencia de IVU con el 9.60%; seguido de 15 -20 años con el 9.2%,   

siendo el grupo menos afectado, fueron  las mujeres mayores a 40 años 

con 4 casos que corresponde al  5.80%  en relación a la población total. 

 

* La edad gestacional  más afectada por infección urinaria fue el tercer trimestre 

encontrándose con 42 casos (47,74%); seguida del segundo trimestre con 26 

pacientes (29,54%). Según la literatura en los dos últimos trimestres del 

embarazo se presentan la mayoría de las infecciones del tracto urinario debido 

a una obstrucción de las vías urinarias resultante de la comprensión del útero 

grávido, lo que  contribuye importantemente a la estasis urinaria, por lo que 

constituye uno de los principales factores asociados al desarrollo de infección 

de vías urinarias durante ese periodo especifico del embarazo. 

 

* Las Enterobacterias fueron las principales causantes de infecciones de vías 

urinarias en embarazadas;  de las cuales  la Escherichia coli se aisló del 

urocultivo en el 69,69 % de los casos.  

 

* Los síntomas y signos relacionados con la infección urinaria estaban 

presentes unos en cerca de la mitad de los casos y otros en más de la mitad, 

siendo los principales: polaquiuria  65,90%; disuria 57,95%;  dolor pélvico 

56,81%, dolor en los flancos 53,40%; y en menor frecuencia se encuentra 

fiebre 34,09%; y escalofríos  en el 31,81% de los casos. 
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* En lo que se refiere al control prenatal y el número de estos se demuestra que  

55.69% de las pacientes no habían tenido un control prenatal; y el 44.31% sí 

habían tenido de las cuales se realizaron de dos  a cuatro  controles 46,15%; 

por lo que se establece que las IVU en mujeres gestantes se presentó en su 

mayoría en aquellas que no han tenido controles durante su periodo.   

 

* Además se logró determinar que las principales complicaciones que presentan 

las pacientes gestantes, por infección de vías urinarias,  con mayor  frecuencia 

fue la  Amenaza de Parto Pre-termino con 18 casos (38,63%), seguido de 

Amenaza de Aborto con 10 casos 32,95%,   
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8. RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

* Mejorar la  vigilancia en la atención primaria durante el control prenatal de las 

pacientes. 

 

* Que el personal de salud en especial el médico como pilar fundamental de la 

promoción de la salud,  promueva la importancia del beneficio de un adecuado 

control prenatal. 

 

* Educar a la población acerca de las infecciones de vías urinarias, sus 

complicaciones para la madre y el nuevo ser, por medio de charlas ;  dando a 

conocer medidas sencillas y  eficaces: 

 beber una cantidad de agua abundante durante el día 

 orinar con frecuencia 

 comer verduras, fomentando una dieta sana 

 vestir prendas de algodón 

 

* En el Control Prenatal, como medida profiláctica se debe de realizar a todas 

las mujeres embarazadas el examen general de orina completo para poder 

identificar si presenta alguna infección urinaria y poder ser tratada antes de 

que pueda en el futuro producir complicaciones en la salud de la madre o del 

feto. 

* En lo posible cumplir con las normas que a todas las mujeres embarazadas 

que presenten disuria, polaquiuria, fiebre, escalofrío o dolor pélvico; y 

alteración del examen general de orina; se les realice urocultivo para 

determinar el germen causal y poder establecer un esquema terapéutico 

adecuado. 
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ANEXO 1 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA             

                                 AREA DE LA SALUD HUMANA                          N° de hoja  

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. Datos de Filiación:  

 Nombre y Apellido: …………..………………………………………………. 

 Edad:………………………………………………… 

 Estado civil:  Soltera (  )       Casada  (  )      Unión Libre (  ) 

 Instrucción: Primaria (  )  Secundaria (  )         Superior (  ) 

 Ocupación:  Ama de casa  (  )      Estudiante   (  )     comerciante  (   ) 

Profesional (  )       

Datos de hospitalización: 

N
0
 Historia Clínica:…………………………..…  

Antecedentes Gineco-Obstétricos:  

 Gestas  (  )     Partos  (  )         Cesáreas  (  )            Abortos  (  ) 

 Edad gestacional: 

 13  semanas (  )          

 14 – 27 semanas   (  )          

 Mayor de 28 semanas   (  )         

  

Control prenatal:    Si   (  )                      No  (  )        
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Número de Controles prenatales:  

 Uno  (  ) 

 De  2- 4  (  ) 

 5 – más   (  ) 

Manifestaciones clínicas:               

 Dolor o molestia pélvica:  (  )          

 Polaquiuria:    (  )              

 Disuria:   (  )  

 Fiebre   (  ) 

 Escalofríos  (  )                

 Dolor  en los flancos:                (  )            

 Vómitos                    (  ) 

                 

Urocultivo: 

 Positivo  (  ) 

 Negativo: (  ) 

 

Resultado de laboratorio:  

Germen aislado en el urocultivo:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..... 

 

Complicaciones: 

 

 Amenaza de parto pretermino:  (   )    

 Trabajo de parto pretermino:     (   ) 

 Ruptura prematura de membranas: (   ) 
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ANEXOS Nº 2. 

 

TABLA Nº 1 

FRECUENCIA DE IVU EN MUJERES EMBARAZADAS HOSPITALIZADAS EN 

EL ÁREA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA  

DURANTE EL PERIODO FEBRERO 2011 – AGOSTO 2011,  Y SU 

DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE LA EDAD MATERNA. 

 

Frecuencia de IVU en mujeres embarazadas hospitalizadas en el área 
de ginecología del hospital regional Isidro ayora  su distribución por 
rangos de la edad materna. 

Grupo Etario INGRESOS  Embarazo mas 

IVU 

% 

15-20 años 250 24 9.6% 

21-25 años 355 32 10.70% 

26-30 años 200 18 9% 

31-39 años 117 10 8.5% 

 40 – 42  años 68 4 5.8% 

TOTAL 990 88 8.88% 

          Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

          Elaborado por: Autora 

 

TABLA N° 2 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

Estado civil Frecuencia % 

Casada 48 54,54% 

Unión libre  25 28,40% 

Soltera 15 17,06% 

Total 88 100,00% 

 Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                              Elaborado por: Autora 
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TABLA N° 3 

 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

OCUPACION Frecuencia % 

Ama de casa 53 60,22% 

Estudiante 17 19,31% 

Comerciante 12 13,63% 

Profesionales 6 6,84% 

Total 88 100,00% 

                            Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                         Elaborado por: Autora 

                               

                 

 

          

TABLA N° 4 

 

INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                               Elaborado por: Autora 

  

 
 

 

 

 

INSTRUCCIÓN  

INSTRUCCION Frecuencia % 

PRIMARIA 54 61,36% 

SECUNDARIA 28 31,81% 

SUPERIOR 6 6,81% 

TOTAL 88 100,00% 
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TABLA N ° 5 
 
EDAD GESTACIONAL POR RANGOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS 

CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

EDAD GESTACIONAL 

EDAD GESTACIONAL Frecuencia % 

PRIMER TRIMESTRE 20 22,72% 

SEGUNDO TRIMESTRE 26 29,54% 

TERCER TRIMESTRE  42 47,74% 

TOTAL 88 100,00% 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                         Elaborado por: Autora 

 

 

 

TABLA N° 6 

PARIDAD DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 

PARIDAD 

PARIDAD Frecuencia % 

Nulípara  34 38,63% 

Primípara  28 31,84% 

Multípara  26 29,53% 

TOTAL 88 100,00% 

 Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                          Elaborado por: Autora 
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TABLA N° 6 

CONTROLES PRENATALES REALIZADOS DE LAS MUJERES 

EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA. 

 

CONTROLES PRENATALES 

CONTROLES 

PRENATALES 

Frecuencia % 

SI 39 44,31% 

NO 49 55,69% 

TOTAL 88 100,00% 

  Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                           Elaborado por: Autora 

 

 

TABLA N° 7 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES REALIZADO POR LAS MUJERES 

EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES 

N° DE CONTROLES 

PRENATALES 

Frecuencia  % 

Uno 8 20,51% 

2-4 18 46,15% 

5 O MÁS 13 33,34% 

TOTAL 39 100,00% 

  Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                           Elaborado por: Autora 
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TABLA N° 9 

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

Síntomas  Frecuencia % 

Polaquiuria 58 65,90% 

Disuria  51 57,95% 

Dolor pélvico 50 56,81% 

Dolor en 

flancos 

47 

53,40% 

Fiebre 30 34,09% 

Escalofríos  28 31,81% 

Tenesmo 

vesical 

23 

26,13% 

Dolor lumbar 11 12,5% 

Vómitos  8 9,09% 

# Pacientes  88 100,00% 

                 Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                                         Elaborado por: Autora 

 

 

TABLA N° 10 

RESULTADOS DEL UROCULTIVO QUE SE LES REALIZO A LAS MUJERES 

EMBARAZADAS CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

UROCULTIVOS 

UROCULTIVOS Frecuencia % 

POSITIVO 33 37.54% 

NEGATIVO 55 62.56% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                                Elaborado por: Autora 
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TABLA N° 11 

GERMEN IDENTIFICADO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS CON IVU 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

GERMEN Frecuencia  % 

Escherichia Coli 23 69.69% 

Enterobacter 

Aerogenes 

7 21.21%  

Otras bacterias 2 6.10% 

TOTAL 33 100% 

     Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                                 Elaborado por: Autora 
 

  

TABLA N° 12 

 

PRINCIPALES COMPLICACIONES QUE PRESENTARON LAS PACIENTES 

GESTANTES, CON IVU HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA 

 

Complicaciones Frecuencia % 

Sin Complicaciones 49 55,68% 

Amenaza  de Parto 

Pretermino  

18 

20,45% 

Amenaza de Aborto 10 11,36% 

Trabajo  de Parto 

Pretermino 

7 

7,95% 

Ruptura  Prematura de 

Membranas 

4 

4,54% 

Total 88 100,00% 

     Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRIAL 

                                 Elaborado por: Autora 

 


