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RESÚMEN 

A nivel mundial las infecciones de vías urinarias constituyen un gran problema de             

salud, especialmente en las gestantes, causando alteraciones que van de leves a            

graves durante el embarazo. 

Las infecciones de vías urinarias se caracterizan por la invasión de agentes patógenos             

en el tracto urinario, esta infección se puede complicar cuando las bacterias ascienden             

a los riñones causando así una pielonefritis o un descenso y llegar así a colonizar la                

zona baja en donde se encuentra la vejiga, ocasionando una cistitis. 

En el embarazo se da con mayor frecuencia la infección urinaria, debido a los              

constantes cambios que se dan durante la gestación, es así que a medida que el               

embarazo avanza, el útero se agranda y provoca una colisión con la uretra, por tanto               

va a impedir que se dé un correcto vaciado de la vejiga al miccionar.  

Objetivo: Establecer la prevalencia y agentes patógenos asociados a infecciones de           

vías urinarias en gestantes que acuden a consulta externa al Hospital           

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague.  

Materiales y métodos: Es un estudio experimental con enfoque cuantitativo. La           

muestra estuvo constituida por gestantes que van desde los 14 a 42 años de edad               

para establecer la prevalencia y agentes causales de las infecciones en vías urinarias             

durante el embarazo. Se realizó un análisis físico-químico, microscópico y          

microbiológico de orina. El análisis estadístico se realizó mediante el programa IBM            

SPSS Statistics Versión 23.0 (Statistical Product and Service Solutions para Windows),           

según la técnica descriptiva portando una confianza del 95% y programa de software             

EPI INFO™ versión 7.2.1.  

Resultados: Mediante el análisis de los resultados, se pudo establecer una           

prevalencia de infecciones de vías urinarias de 152,54 por cada 1000 gestantes, esto             

se dio frente a la muestra de 144 y universo de 944. En relación a la infección se                  

obtuvo una bacteriuria asintomática de 67,4% (97), pielonefritis 27,0% (39), cistitis           

6,0% (8). La mayor parte fue de sector urbano 74,3% (107), de la parte rural 13,9%                

(20) y 11,8% (17) a otros cantones. El grupo etario mayormente expuesto es de 20 a                

25 años. En la interacción de las variables edad y tipo de infección se obtiene mayor                

prevalencia de 20 a 25 años presentando una bacteriuria asintomática 71,2% (37),            
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pielonefritis 23,1% (12), cistitis 6,8% (3). Cruzando las variables de lugar de residencia             

y tipo de infección nos evidencia que la mayor parte de la zona urbana presenta               

bacteriuria asintomática 75,7% (81), pielonefritis 22,4% (24), cistitis 1,9% (3). En el            

tercer y segundo trimestre de gestación se da con mayor frecuencia la infección con              

47,9% y 37,5% respectivamente, durante esos periodos se pueden presentar          

complicaciones materno-fetales; parto pretérmino 95,7% (46) relacionado con        

bacteriuria asintomática, 4,3% (2) pielonefritis. El agente causal estuvo constituido por           

E. coli 46,7%, Klebsiella pneumoniae 23,3%, Estafilococo epidermidis 13,3%,         

Estreptococo viridans 10,0%, Estafilococo saprofítico 3,33% y Enterobacter aerógenes         

3,33%. La tasa de ataque de las bacterias fue de 52,63 y un riesgo relativo para las                 

complicaciones es de 6,33%. 

Conclusión: Se determinó la prevalencia de infecciones en vías urinarias y a su vez el               

agente causal más frecuente; las posibles complicaciones materno-fetales que se dan           

por causa de las infecciones en el tracto urinario, su riesgo relativo y tasa de ataque                

del agente. 

Palabras claves: Infección, Vías urinarias, Embarazo, Microbiológico de orina,         

Agentes patógenos. 
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SUMMARY 

Urinary tract infections worldwide are a major health problem, especially in pregnant            

women, causing changes ranging from mild to severe during pregnancy. 

Urinary tract infections are characterized by the invasion of pathogens in the urinary             

tract, this infection can be complicated when the bacteria ascends to the kidney             

causing a pyelonephritis or a descent and arrive to colonize in the low zone where the                

Bladder, causing cystitis. 

In pregnancy, the urinary tract infection is more frequent, due to the constant changes              

that occur during gestation, so that as the embryo advances, the uterus enlarges and              

causes a collision with the urethra. Prevent proper emptying of the bladder when             

urinating. 

Objective: To establish the prevalence and pathogenic agents associated with urinary           

tract infections in pregnant women attending an outpatient clinic at the Obstetrics and             

Gynecology Hospital Angela Loayza de Ollague. 

Materials and methods: It is an experimental study with a quantitative approach. The             

sample consisted of pregnant women ranging from 14 to 42 years of age to establish               

the prevalence and causal agents of urinary tract infections during pregnancy. A            

physical-chemical, microscopic and microbiological analysis of urine was performed.         

Statistical analysis was performed using the IBM SPSS Statistics Version 23.0           

(Statistical Product and Service Solutions for Windows) software, according to the           

descriptive technique with a 95% confidence and EPI INFO ™ software version 7.2.1. 

Results: By means of the analysis of the results, it was possible to establish a               

prevalence of urinary tract infections of 152.54 per 1000 pregnant women; this was in              

front of the sample of 144 and universe of 944. In relation to the infection, an                

asymptomatic bacteriuria of 67.4% (97), pyelonephritis 27.0% (39), cystitis 6.0% (8).           

Most of the urban sector was 74.3% (107), rural 13.9% (20) and 11.8% (17) to other                

cantons. The most exposed age group is 20 to 25 years. In the interaction of the                

variables age and type of infection, a higher prevalence of 20 to 25 years was               

obtained, presenting asymptomatic bacteriuria 71.2% (37), pyelonephritis 23.1% (12),         

cystitis 6.8% (3). Crossing the variables of place of residence and type of infection              

shows that most of the urban area presents asymptomatic bacteriuria 75.7% (81),            
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pyoneonephritis 22.4% (24), and cystitis 1.9% (3). In the third and second trimester of              

gestation, the infection with 47.9% and 37.5%, respectively, occurs more frequently,           

during which periods maternal-fetal complications may occur; Preterm delivery 95.7%          

(46) related to asymptomatic bacteriuria, 4.3% (2) pyelonephritis. The causal agent           

consisted of E. coli 46.7%, Klebsiella pneumoniae 23.3%, Staphylococcus epidermidis          

13.3%, Streptococcus viridans 10.0%, Staphylococcus saprophytic 3.33% and        

Enterobacter aerogenes 3.33%. The attack rate of bacteria was 52.63 and a relative             

risk for complications was 6.33%. 

Conclusion: The prevalence of infections in the urinary tract and in turn the most              

frequent causal agent was determined; the possible maternal-fetal complications that          

occur because of urinary tract infections, their relative risk, and the agent's attack rate.  

Keywords: Infection, Urinary tract, Pregnancy, Microbiological urine, Pathogenic        

agents. 
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INTRODUCCIÓN 

La infección del tracto urinario se caracteriza por la presencia de agentes patógenos,             

derivados de la infección de la vejiga o riñón, desencadenando diversos síntomas1. 

 

Las infecciones de vías urinarias bajas se efectúan con la colonización de la zona peri               

uretral por parte de las bacterias, fijándose a las células uroepiteliales mediantes sus             

receptores de adhesión como los pilus y así desencadenar los procesos inflamatorios,            

a través de la acción de las citocinas2,3. 

 

En el embarazo se dan diferentes cambios anatomo-fisiológicos, como el cambio de            

pH, alteraciones hormonales, agrandamiento del útero, los cuales aportan para el           

desarrollo de infecciones en el tracto urinario bajo2,3.  

 

La infección de vías urinarias ha sido considerada como una de las enfermedades más              

frecuentes a nivel mundial, seguidamente de las gastrointestinales, esta patología ha           

manifestado gran costo dentro de las casas de salud ya que se generan gastos a               

diario por la atención a miles de pacientes4–6.  

 

En Ecuador, las causas de morbilidad de la población gestante relacionados a            

trastornos del sistema urinario se encuentra con 11,34%, y la infección de vías             

genitourinarias con 8,00%7,8.  

 

El agente causal más común a nivel mundial es la bacteria E. Coli con un porcentaje                

de 80%, seguido de Staphylococcus, Klebsiella, Proteus, Citrobacter9. 
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PROBLEMÁTICA 

En el embarazo debido a los cambios anatomo-fisiológicos en la vejiga, uretra, riñones             

aumenta la posibilidad de desarrollar una infección, al igual que el pH de la orina al ser                 

muy alto eliminará bicarbonato sódico y aumento de la filtración glomerular que            

causara la producción de azúcar en la orina. 

Las infecciones en vías urinarias son consideradas como un problema grave, puede            

alcanzar al riñón por el ascenso bacteriano constituyendo la infección de vías urinarias             

alta conocida como pielonefritis, el cual es una complicación grave asociada al            

embarazo, aumentando la morbi-mortalidad materno-fetal e incrementando el riesgo         

de abortos, amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membranas (RPM) y            

bajo peso al nacer. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las infecciones de vías urinarias pueden constituir un alto riesgo en el embarazo? 
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JUSTIFICACIÓN 

Este estudio tiene gran relevancia, se enfocará a determinar los problemas o            

dificultades que ocurren en el embarazo a causa de una infección en vías urinarias,              

puesto a que se da de manera muy frecuente, debido a los cambios que se presentan                

durante la gestación. 

Al establecer el tipo de complicación, se puede evitar la exposición a un parto              

prematuro y consigo que el recién nacido carezca de peso corporal idóneo o padezca              

de anemia, a su vez por causa de la colonización de patógenos en el tracto urinario                

puede aumentar la dilatación del cuello uterino y así provocar un aborto espontáneo o              

amenaza de aborto. 

Este trabajo justifica la necesidad de evitar perjuicios tanto para la madre como para el               

feto, a su vez realizar un diagnóstico temprano para determinar el tipo de infección que               

se produce y establecer el patógeno asociado a esta patología.  

A su vez ayuda a la elección del tratamiento adecuado, dependiendo del trimestre             

gestacional y la bacteria aislada, este reporte es de gran ayuda, pues se evitará              

resistencia bacteriana a los antibióticos recetados empíricamente y la morbi-mortalidad          

materno-fetal. 
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HIPÓTESIS 

¿Al establecer los posibles factores de riesgo, el grado de prevalencia de infección en              

vías urinarias en las gestantes podría reducir la morbi-mortalidad fetal? 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia y agente asociado a las infecciones en el tracto urinario             

durante la etapa de gestación en las pacientes que se atienden en el hospital              

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Determinar el índice de pacientes con problemas de infecciones en el tracto            

urinario. 

2. Establecer complicaciones durante la presencia de infecciones de vías         

urinarias. 

3. Identificar el periodo gestacional más susceptible para adquirir infecciones de          

vías urinarias. 

4. Investigar qué patógeno es el más frecuente en las infecciones de vías            

urinarias. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1   Generalidades 

El ser humano posee diferentes sistemas, cuya función es eliminar o biotransformar            

diferentes sustancias y desechos tóxicos para mantener el equilibrio del organismo,           

como por ejemplo el sistema urinario que está constituido por los riñones, quienes se              

encargan de la formación de la orina mediante filtraciones del plasma y reabsorción de              

agua, la vejiga en la cual se acumula la orina y la uretra que ayuda a eliminar el líquido                   

vesical10,11. 

Al alterarse esta función renal el organismo puede producir anomalías, como           

consecuencia podemos tener lesiones renales, infección de las vías urinarias,          

polaquiuria, uretritis o algún síndrome nefrológico10,12. 

La infección del tracto urinario (ITU) es una patología muy común en los seres              

humanos, especialmente en las gestantes que al estar presta a cambios           

morfo-anatómicos, su adquisición es más habitual. Ésta viene acompañada de dolor y            

ardor en la micción así como un mal olor en la orina12,13. 

En el siglo XX las infecciones en vías urinarias (IVU) eran tratadas con antibióticos que               

a futuro no eran muy eficaces y daban como resultado una resistencia bacteriana y              

recurrencia14. 

1.2   Fisiología del aparato genito urinario 

1.2.1      Riñones 

Los riñones tienen forma de frijol, los cuales están ubicados en la parte dorsal,              

conformados por dos nefronas las cuales tienen la función de filtrar la sangre y              

eliminar selectivamente sus desechos, para mantener la homeostasis de los líquidos           

corporales y a su vez reabsorber los nutrientes10,11. 
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Alrededor de un 25% de la sangre es llevada a los riñones mediante la arteriola               

aferente y posteriormente hacia la arteriola eferente, la cual al ser pequeña va a              

ayudar a tener una buena presión capilar glomerular10,11. 

1.2.1.1          Funciones del Riñón 

a) Excreción de toxinas y desechos metabólicos12. 

b) Mantener la homeostasis en el organismo12. 

c) Función endocrina12. 

d)  Purificación de la sangre12. 

e) Regulación del pH12. 

f) Producción de la hormona eritropoyetina y renina12. 

1.2.2      Uréteres 

Son conductos cuya función es llevar la orina desde la pelvis renal a la vejiga a través                 

de movimiento peristálticos, miden aproximadamente entre 250 a 300 mm de largo, los             

cuales se forman en la parte baja del riñón siguiendo hasta la parte inferior de la                

cavidad abdominal11,15. 

Los tubos poseen una capa externa llamada adventicia, la cual está constituida por             

tejido conectivo, la intermedia formada por músculo liso y la interna está constituida             

por un epitelio de revestimiento11,14. 

En la alianza con vejiga están los orificios uretrales, los cuales sirven como válvulas              

para dar paso o no al contenido urinario3,11,12. 

En el sexo femenino los uréteres pasan por la arteria uterina, siguiendo por la              

escotadura ciática y llega a entrecruzar con el conducto uterino hasta llegar a la              

vejiga3,11,12. 

La irrigación arterial de los uréteres en las mujeres se da en los túbulos uterinas y en                 

los varones en los túbulos vesicales11,12. 
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1.2.3      Vejiga urinaria 

La vejiga es una bolsa muscular ubicada en la parte delantera de la pelvis y en la parte                  

posterior del pubis, en el varón su forma es ovalada, mientras que en la mujer posee                

una forma triangular e irregular11,12. 

La vejiga se va llenando a través de los conductos urinarios, la cual se extenderá               

hasta alcanzar al pubis, al momento de vaciar a través de la micción esta va tomando                

una forma contraída y arrugada12,16. 

Tiene una capacidad normal de 300 a 350 mililitros de líquido, sin embargo puede              

disminuir a 50 mL en caso de padecer de cistitis o aumentar hasta 3000 mililitros por                

retención aguda11,14. 

1.2.3.1          Capas de la vejiga 

Mucosa 

La cual resiste al pH ácido de la orina; también alberga a algunas células las cuales                

son responsables de dar aviso cuando la vejiga haya alcanzado su llenado12. 

Muscular 

La vejiga está constituida por tres fibras musculares: 

a) Fibras simpáticas: inervan vasos sanguíneos12. 

b) Fibras parasimpáticas: ayudan en el reflejo de la micción12. 

c) Fibras sensitivas: recorren la vejiga hasta la espina dorsal12. 

Serosa 

Ubicada en la parte alta, formada por el peritoneo 11,12. 
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Figura 1. Llenado de la vejiga57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Paulo Palma 

1.2.4      Uretra 

Es un tubo muscular ubicado en la parte anterior de la vagina y en la parte trasera del                  

clítoris, cuya función es ayudar a la evacuación de la orina, mide aproximadamente en              

la mujer 5 cm de largo y en hombre 20 cm de largo11. 

En el hombre su revestimiento es de epitelio de transición completamente y en la              

mujer la parte terminal se convierte a epitelio estratificado, cilíndrico, con glándulas            

secretoras de moco11,12. 

1.3   Cambios anatomo–fisiológicos durante el embarazo que 

predisponen a una infección del tracto urinario 

1.3.1      Función renal 

Los cambios empiezan a partir de la semana 12, dándose una dilatación de uréteres y               

pelvis renal, provocando que el útero y los uréteres colisionen causando un            

encogimiento de la vejiga urinaria según vaya evolucionando la gestación y así originar             

un incremento del deseo de orinar de forma continúa17,18. 

El agrandamiento del útero provoca que la micción se dé correctamente de forma             

fluida, este cambio puede causar la pérdida de control para la expulsión de orina17. 
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Con la elevación del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular se produce un              

aclaramiento excesivo de sustancias nitrogenadas, provocando una disminución de los          

niveles de Creatinina y úrea17. 

1.3.2      Útero y flujo sanguíneo uterino 

En la gestación se producen cambios anatómicos y fisiológicos en el aparato urinario,             

se da un agrandamiento del útero debido al ensanchamiento del tejido muscular            

incitado por la progesterona, para su nutrición se requiere un aumento del flujo             

sanguíneo el cual va desde 0,05L/min durante el primer trimestre, aumentando en el             

segundo a 200 mL/min, y finalmente llega a 500 mL/min a más al término del               

embarazo, portando así aproximadamente un 80% de este flujo sanguíneo a la            

placenta17,19. 

1.4   Orina 

1.4.1      Formación y composición de la orina 

La orina es formada en las nefronas mediante una filtración del plasma, está             

compuesta aproximadamente de 95% de agua y 5% se solutos como urea, nitrógeno,             

fósforo, Creatinina, ácido úrico y amonio10. 

En la orina también se pueden encontrar algunas hormonas, medicamentos y           

vitaminas. Se encuentran presentes células, cilindros, elementos mucoides que         

pueden ser indicio de alguna patología10. 

1.4.2      Volumen de la orina 

La cantidad de volumen está relaciona con el estado de hidratación del individuo, la              

pérdida de líquidos y la cantidad que logran excretar los riñones, sin embargo se              

considera normal la excreción diaria de entre el rango de  0,6 litros a 2 litros10. 
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1.4.3      Excreción de la orina 

La eliminación de la orina se da a través de una micción por parte de la apertura                 

voluntaria del  esfínter en la uretra10. 

1.5   Infecciones urinarias 

1.5.1      Definición 

La infección del tracto urinario se da por la presencia y colonización de agentes              

patógenos20. 

1.6   Clasificación de las infecciones en vías urinarias por el sitio de 

colonización 

1.6.1      Infección del tracto urinario baja 

Presencia de patógenos en la vejiga urinaria y uretra, presencia de turbidez y mal olor               

en la orina21. 

1.6.2      Infección del tracto urinario alta 

Colonización en la uretra y nefronas, con síntomas clínicos como: cefalea, nauseas,            

temblores, malestar lumbar22. 

1.7   Tipos de infecciones en el tracto urinario 

1.7.1      Infección del tracto urinario complicada 

Se da por factores anatomo-funcionales del individuo, la presencia de          

microorganismos, incontinencia al miccionar, utilización de sondas o a consecuencia          

de un tratamiento no efectivo23. 
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1.7.2    Infección del tracto urinario no complicada 

La infección de vías urinarias no complicadas por lo general se da en las mujeres               

jóvenes fértiles y sanas sin relación a anomalías anatómicas24. 

1.7.3     Infección del tracto urinario recurrente 

Las infecciones del tracto genitourinario conocidas como recurrentes, son aquellas que           

se presentan dos o más veces dentro de un semestre, ya sea presentando síntomas              

y/o asintomática, siendo esta última la causante de un mayor riesgo en el embarazo              

causando un parto pretèrmino, bajo peso al nacer, mortalidad o morbilidad, secuelas            

neurológicas, entre otros25,26,22,27. 

1.7.4      Infección del tracto urinario recidiva 

Este tipo de infección es producida por un mismo agente causal al término del              

tratamiento2,27,28. 

1.7.5      Infección del tracto urinario de reinfección 

La reinfección es la más frecuente en las mujeres, se caracteriza por la invasión y               

colonización de bacterias diferentes a la causante de la primera manifestación de            

infecciones en vías urinarias2,27,28. 

1.8  Factores de riesgo 

1.8.1      Factores del huésped 

Los factores de riesgo para adquirir infecciones de vías urinarias, circunscriben la            

inhibición de uno o varios componentes del sistema inmunitario causando una           

anulación inmunológica frente a la medicación, el uso prolongado del tratamiento con            

antibióticos de amplio espectro, el uso de catéter urinario, bacteriuria asintomática,           

disfunción intestinal, estreñimiento crónico, reflujo vesicoureteral, incontinencia, como        

también la pielonefritis puede conducir a una hipertensión, obstrucción renal, diabetes           

gestacional6,26,29,30. 

25 



 

En las mujeres otro factor sería la estructura de la uretra, se encuentra muy ligada al                

ano lo cual le da facilidad de contraer bacterias fecales, el uso del diafragma como               

anticonceptivo y condones28. 

En las mujeres adultas, al llegar a un proceso menopáusico pierden gran cantidad de              

estrógeno, lo cual evita la protección del tracto urinario y su adherencia a bacterias              

aumenta31. 

1.8.2      Factores bacterianos 

Bacterias Gram Negativas con facilidad de adherencia al epitelio a través de los Pili y               

las fimbrias que se encuentran en su superficie y Gram Positivas que logran su              

adhesión por sus polisacaridos32. 

1.9   Factores de defensa del huésped 

En el varón un factor muy importante es el tamaño de la uretra, en la mujer es el pH                   

ácido de la vagina el cual inhibe el desarrollo bacteriano y la fluidez de la micción que                 

evita la colonización bacteriana33,34. 

Los riñones tienen la capacidad de secretar abundantes cantidades de mucoproteínas,           

las cuales ayudan a la expulsión de algunas bacterias sin originar perjuicios al             

hospedador33. 

1.10   Manifestaciones clínicas 

1.10.1      Bacteriuria asintomática 

Esta infección asintomática se presenta regularmente durante el primer trimestre del           

embarazo, se caracteriza por el crecimiento bacteriano mayor o igual a           

100.000UFC/mL en el cultivo30. 

1.10.2      Pielonefritis aguda 

Es una infección de las vías urinaria altas, que afecta principalmente al riñón a través               

de una infección principal en la vejiga con ascendencia a la cavidad renal. Las mujeres               
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son las más propensas a esta patología, cerca de un 50% tiene relación con la               

gestación, la edad o la actividad sexual22. 

Esta patología se presenta generalmente cuando es sistema inmune se encuentra           

disminuido como por ejemplo por causa de las quimioterapias o enfermedades           

graves22. 

1.10.3      Pielonefritis crónica 

Aparecen brotes por un largo tiempo, lo cual puede causar una insuficiencia renal.             

Tiene síntomas de debilidad, dolor espinal, dolor de estómago, anemia, pérdida de            

peso, presión alta27. 

Los más vulnerables son personas que padecen de diabetes mellitus o por el uso              

incontrolado de fármacos AINES que pueden dañar al riñón22,27. 

1.10.4      Cistitis 

Infección en la vejiga relacionada con una frecuencia de orinar y purito, su causa es               

por contaminación de bacterias procedentes de la cavidad anal que llegan a la uretra y               

a la vejiga. También se puede dar por retención de orina e incapacidad de vaciar               

completamente la vejiga, este residuo puede causar una infección35. 

Otra causa es el mal hábito de higiene, utilización de sondas, embarazo,            

enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad, entre otros31. 

1.10.5      Nefritis 

Es la inflamación del riñón o de los glomérulos renales, es causada principalmente por              

una infección o pielonefritis36. 

Esta patología puede tener síntomas como: una hematuria, proteinuria, eliminación de           

gran cantidad de orina, temperatura alta, picazón, náuseas, malestar al miccionar36. 

1.11   Causas 

Se citan algunas causas para el origen de IVU entre las cuales tenemos origen étnico,               

edad, la práctica de la actividad sexual diaria, la promiscuidad, la falta de aseo              
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personal, la introducción de catéteres de vaciado, falta de consumo de líquido, factores             

genéticos3,26,35. 

En la etapa gestacional las infecciones urinarias son mucho más frecuentes debido a             

que en el organismo se va a producir un sinnúmero de cambios anatomo-fisiológicos             

como alteraciones de pH, secreción abundante de glucosa, concentración del          

estrógeno, incremento de la filtración glomerular de las cuales van a provocar un tipo              

de obstáculo en el uréter lo q conlleva a una infección en los riñones26,37. 

1.12   Síntomas clínicos 

Las infecciones de vías urinarias no solo es la presencia de bacterias, estas vienen              

acompañadas de síntomas como prurito, excesivo flujo, orina turbia, olores          

desagradables, irritación vaginal, aumento de Creatinina, tratamiento fallido, esfuerzo         

al miccionar31,38,39. 

Otros síntomas son: 

a) Fiebre. 

b) Espasmos a nivel del abdomen bajo. 

c) Deseo repetitivo de orinar (polaquiuria). 

d)  Oliguria. 

e) Dolores en el dorso40. 

1.13   Etiología 

Las agentes etiológicos más comunes en las Infecciones del tracto urinario, se            

encuentran en primer lugar el grupo de Enterobacterias en un 85-90% (Escherichia,            

klebsiellas sp y Enterobacter); otros Gram Negativos (Proteus mirabilis, Pseudomona          

aeruginosa, Citrobacter), también están Gram Positivos (Estafilococo saprophyticus,        

Estreptococo del grupo B) y otros organismos2–5,41. 

1.14   Diagnóstico 

El diagnóstico es un punto clave para tratar las infecciones de tracto urinario, primero              

debe propiciarse un tamizaje por parte del médico evaluando los signos y síntomas             

presentes en el paciente, para luego dar paso a un examen clínico y bacteriológico, el               
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cual consiste en un análisis físico mediante la valoración de la coloración y aspecto de               

la orina, un análisis químico que consiste en humedecer tiras reactivas durante un             

minuto y observar la marcación de los colores para detectar la presencia de pH,              

densidad, leucocitos, proteínas, sangre, cetonas, glucosa, Urobilinogeno       

cualitativamente, también se realiza un examen sedimentario a través de microscopía,           

el cual estará dado por presencia de leucocitos mayores a 6 por campo, hematíes,              

filamentos mucoides, bacterias y bacilos y un estudio bacteriológico de la orina10,23,42. 

Dado este resultado se evalúa e interpreta si existe una infección y dar paso a un                

urocultivo para identificar al patógeno causal y a su vez un antibiograma para estudiar              

la resistencia y sensibilidad a los antibióticos10,43,44. 

1.14.1      Recogida de la muestra 

Para que los resultados sean certeros es importante realizar una buena recolección            

de la muestra, siendo la más óptima la primera de la mañana; para la correcta               

recogida de la muestra se debe realizar un aseo previo utilizando un jabón pH, luego               

se procede a recoger la micción media en un frasco limpio y estéril, para llevarla de                

forma inmediata al laboratorio, este análisis debe ser estudiado dentro de las dos             

primeras horas de recolección, para evitar la reproducción bacteriana por acción de los             

azúcares presentes y evitar resultados falsos positivos o negativos10,45,46. 

1.15   Manejo de infecciones en vías urinarias 

El propósito del tratamiento es tratar de controlar la inoculación de bacterias, impedir             

que se den  complicaciones tanto para la madre como el feto y evitar  el daño renal47. 

Así mismo el antimicrobiano empleado en caso de detectar una Bacteriuria           

asintomática debe ser medicado en base a un reporte del antibiograma realizado a la              

paciente y verificar la Resistencia y Susceptibilidad del antibiótico frente al patógeno19. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador manifiesta que algunos antibióticos no son             

recomendables para un tratamiento empírico es decir sin tener un resultado de            

antibiograma, entre los antimicrobianos considerados con alta resistencia al patógeno          

tenemos a la ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, amoxicilina/clavulánico y        

sulfas19. 
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Los antibióticos recomendados en los protocolos de Salud y en investigaciones a            

través de ensayos clínicos para evaluar su eficacia tenemos los siguientes: 

Tabla 1. Medicamentos utilizados para tratar afecciones del tracto urinario en           

embarazadas19,48–50. 

  

PERIODO 
GESTACIONAL 

TRATAMIENTO PARA INFECCIONES EN VIAS URINARIAS 

MEDICAMENTOS DÓSIS CONTRAINDICACIONES 

  

PRIMER 
TRIMESTRE 

  

1. Cefalexina  
500mg. 

2. Nitrofurantoína  
100mg. 

3. Trimetropima/  
Sulfametoxazol 
80mg. 

4.   Fosfomicina 3g. 

5. Fosfomicina  
500mg. 

6. Cefalosporinas  
de segunda  
generación 250  
– 500mg. 

 1.    Vía oral cada 

6H por 7 días. 

2.    Vía oral cada 

12H durante 7 

a 10 días. 

3.    Vía oral cada 

12h por 7 

días. 

4.    Vía oral, dosis 

única. 

5.    Vía oral, cada 

8H. 

6.    Vía oral, cada 

6H. 

- Trimetropima/ 

Sulfametoxazol 

80mg está  

contraindicado 

durante el primer   

está asociado a   

defectos del tubo   

neural y tercer   

trimestre de  

gestación puede  

causar ictericia en el    

recién nacido. 

- Nitrofurantoína no   

utilizar en el tercer    

trimestre. 

  

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

  

TERCER 
TRIMESTRE 

Se debe tomar en cuenta que el tratamiento farmacológico no debe ser inferior a 7               

días ni mayor a 14 días19. 

1.10   Prevención de infecciones en vías urinarias 

Como medidas de prevención frente a las infecciones tenemos19. 

a)    Beber abundante agua durante el día19. 

b)    Tratar de realizar un vaciado completo de la orina19. 

c)    Después del coito, realizar un lavado adecuado en los genitales19. 

d)    No usar ropa interior muy ajustada19. 

e)    Ingerir comida sana19. 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1   Tipo de investigación o estudio 

Es un estudio experimental con enfoque cuantitativo, en el cual se determinará la             

prevalencia de las infecciones en vías urinarias, posibles complicaciones         

materno-fetales y agentes causales de las infecciones en el tracto urinario durante la             

etapa de gestación en las pacientes que se atendieron en el hospital            

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague, de Enero de 2016 a Marzo de 2017. 

Los métodos utilizados en ésta investigación fueron el análisis físico-químico,          

sedimentario y microbiológico de orina y la recopilación de información mediante la            

revisión de Historias Clínicas. 

2.1.1 Lugar de investigación 

La investigación se realizó en el Hospital Gineco – Obstétrico Ángela Loayza de             

Ollague, ubicado Calle 8va 0 /Calle 9na Y Calle N Cdla. El Bosque, que atiende a toda                 

la provincia de El Oro. 

2.1.2      Población de estudio 

Mujeres embarazadas que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Ángela Loayza de            

Ollague, que atiende a toda la provincia del Oro. 

2.2   Muestreo y tamaño de muestra 

2.2.1 Tipo de muestra: 

Embarazadas con afecciones en el tracto urinario. 
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2.2.2 Tamaño de la muestra: 

El grupo objeto de investigación fueron 144 embarazadas. 

2.3   Criterios de inclusión y exclusión 

2.3.1 Inclusión: 

Se incluyeron al grupo de gestantes de 14 a 42 años de edad que acuden al Hospital                 

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague por problemas urinarios. 

2.3.2 Exclusión: 

Se excluyeron a las embarazadas que acuden al Hospital Ángela Loayza de Ollague             

mayores a 42 años, pacientes gestantes que abandonaron el tratamiento y aquellas            

pacientes ajenas al tema de investigación. 

2.4   Análisis de la investigación. 

Los datos e información fueron analizados y procesados a través del programa IBM             

SPSS Statistics Versión 23.0 (Statistical Product and Service Solutions para Windows),           

según la técnica descriptiva portando una confianza del 95% y programa de software             

EPI INFO™ versión 7.2.1. 

La información fue presentada mediante gráficas y tablas estadísticas de acuerdo a su             

frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, para su posterior interpretación. 

2.5   Variables 

Tabla 2. Operacionalidad de las variables 

  
Variable 

Definición 
Conceptual 

  
Dimensión 

  
Indicador 

  
Escala 

  
 Edad 

Tiempo desde su   
nacimiento a la   
actualidad. 

Tiempo 
transcurrido. 

 
Años 

 
Numérica 
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Sexo 

Características 
geno y fenotípicas. 

Características 
fenotípicas. 

a) Masculino. 
b) Femenino 

a)  Si 
b) No 

  
  

Residencia 

  
Lugar de donde es    
oriundo el  
individuo. 

  
  

Lugar 

Cantón Santa  
Rosa Urbana,  
Santa Rosa Rural,   
Machala, otros  
cantones 

a)  Si 
b) No 

Tipo de 
infección 

en el tracto 
urinario 

Patología originaria  
de las vías   
urinarias bajas o   
altas. 

Molestias 
ocasionadas 
por la infección. 

a) Pielonefritis 
b) Bacteriuria 

asintomática 
c)  Cistitis 

a)   Si 
b) No 

  
Amenaza 
de aborto 

Dilatación 
repentina del útero,   
posible pérdida del   
feto. 

Existencia de  
dolor. 

Formulario de  
recolección de  
datos 

a)    Si 
b) No 

Amenaza 
de parto 

pretérmino 

Alumbramiento 
dado antes de las    
40 semanas de   
embarazo. 

Semana 
diagnosticada. 

Formulario de  
recolección de  
datos 

  
Numérica 

 

  
Trimestre 

gestacional 

 
Clasificar el  
embarazo en tres   
etapas. 

1 - 13   
semanas. 
14 - 26   
semanas. 
27 - 40   
semanas. 

 
Formulario de  
recolección de  
datos 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 

Agentes 
patógenos 

Bacterias 
asociadas a una   
patología. 

 
Virología. 

Formulario de  
recolección de  
datos 

Tipo de 
bacteria 

 

2.6   Diseño de la investigación. 

2.6.1      Recolección de la muestra 

Las muestras fueron recolectadas en horarios de 08:00 a.m a 10:30 a.m en el Hospital               

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague. 
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2.6.2     Procesamiento de la muestra 

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio clínico del mismo establecimiento           

de salud, se les realizó un análisis físico-químico y sedimentario, también un estudio             

microbiológico (cultivo). 

2.7   Materiales, equipos y reactivos empleados 

2.7.1      Materiales de vidrio 

a) Tubos estériles de 10 cm 

b) Cubre objetos 

c) Porta objeto 

d) Erlenmeyer 

e) Lámparas de alcohol 

f)  Probeta 

g)  Erlenmeyer 

2.7.2      Otros materiales 

a)  Tiras reactivas Cobas 

b)   Toallas desechables 

c)  Hisopos 

d) Gradillas 

e)  Asas metálicas 

f)  Cajas petri 

g)   Mechero o lámpara de alcohol 

h) Guantes 

i)  Mascarillas 

j)   Gorros 

2.7.3      Equipos 

a)  Centrífuga 

b) Microscopio 
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c) Estufa 

d)  Incubadora 

e) Cámara de flujo laminar 

f)  Refrigerador 

g)  Cocineta 

2.7.4      Reactivos 

a)  Agar base sangre 

b)   Agar Mueller Hinton 

c)  Agar manitol salado 

d)    Agar citrato 

e) Agar MR –VP Rojo de metilo 

f)   Voges - Proskauer 

g) Agar urea 

2.8   Método 

2.8.1      Análisis elemental y microscópico de orina 

2.8.1.1          Examen físico 

Se realizó un examen físico de orina para valorar su color, volumen y  turbiedad10. 

2.8.1.2          Examen químico 

Mediante la utilización de tiras reactivas se valora la reacción química de sustancias             

presentes en la orina, mediante un cambio de coloración en las almohadillas. A través              

de esta reacción podemos la presencia de pH, densidad, leucocitos, nitritos, cetonas,            

proteínas, glucosa, sangre, urobilinógeno, bilirrubina, para ello se debe tener en           

cuenta los siguientes incisos10: 

a)  Mover el frasco de orina, y eliminar el primer chorro10. 

b)   Pasar a un tubo de ensayo la orina10. 

c) Sumergir una tira reactiva y esperar aproximadamente de 1 a 2 minutos y              

retirar la tira10. 
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d) Mantener la tira en posición horizontal para prevenir posibles mezclas de los             

reactivos y/o contaminar las manos con orina10. 

e) Leer visualmente la tira, comparando las áreas reactivas con la           

correspondiente escala de color de la carta adherida10. 

2.8.1.3          Examen microscópico 

Para este análisis se debe homogeneizar la muestra y eliminar el primer chorro para              

luego pasar a un tubo aproximadamente 8 mL de orina, se centrifuga a 2.000rpm por 5                

minutos. Posteriormente se elimina el sobrenadante y del sedimento obtenido se           

coloca una gota (20 μl) en el portaobjeto y con un cubreobjetos sellamos             

uniformemente para proceder a observar en el microscopio con lente de 10X para             

detectar cilindros presentes en la orina y de 40X para diferenciar dicho cilindros y la               

presencia o ausencia de de leucocitos, bacterias, células epiteliales10. 

La observación debe ser como mínimo en 10 campos, para poder ser reportados             

cuantitativamente, mediante cruces: +, ++, +++, ++++ o a su vez como: raros,             

escasos, moderados, abundantes, campo lleno o también a través del total contado            

por campo, ejemplo: 3 a 5 XC10. 

2.8.2      Análisis microbiológico de orina (urocultivo) 

Se analizaron dichas muestras bacteriológicamente para determinar qué tipo de bacilo           

es la causante de la infección en el tracto urinario, se sembró en el Agar Mackonkey,                

Agar sangre, Agar manitol salado, realizando un estriado por todo el medio de la caja               

petri, incubar durante 18 a 24 horas a 37 ºC. 

Transcurrido el tiempo realizar el recuento de colonias (UFC/mL) si se encuentran            

mayores a 100.000 UFC se procede a la identificación del patógeno a través de              

pruebas bioquímicas. 

2.8.3      Tinción de Gram 

Preparación de la muestra: Colocar una gota de agua estéril sobre el porta objeto,              

luego con un asa completamente esterilizada coger la bacteria de la caja petri y              

adherirla a la gota puesta en el porta objeto y homogeneizar suavemente. 
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Fijación de la muestra: Con la ayuda de una lámpara de alcohol se procederá a fijar                

la muestra mediante el calor, pasando así a un porta objetos de 2 a 3 veces                

rápidamente sin llegar a hervir. Una vez que esté la muestra seca se colocará una o                

dos gotas de etanol, dejar al aire fresco para secar. 

Tinción: A la placa ya fijada añadirle cristal violeta de modo que empape a toda la                

muestra, dejar reposar entre 30 a 60 segundos, transcurrido el tiempo, se enjuaga             

suavemente la placa con agua potable, luego añadir solución yodada por 2 minutos y              

enjuagar, luego decolorar brevemente con alcohol por 10 segundos y enjuagar; volver            

a colorear con safranina o fucsina por 1 minuto y enjuagar cuidadosamente con agua.              

Dejar secar la placa al medio ambiente 

Observación microscópica: Para esta observación se le coloca a la placa una gota             

de aceite de inmersión, utilizando el lente de 40X para identificar el campo y después               

con 100X. 

a)   Las bacterias Gram Negativas se teñirán de color rosadas o rojas 

b) Las bacterias Gram Positivas se verán de color violeta 

2.8.4      Pruebas bioquímicas para identificación de estafilococos (cocos Gram 

Positivos) 

2.8.4.1          Prueba de la catalasa 

En un porta objeto colocar una colonia cuidadosamente, luego agregar una gota del             

reactivo de H2O2 y observar en un máximo de 20 segundos la reacción51. 

Si se observa burbujeo instantáneo se considera Positiva y su ausencia o burbujeo             

después de 20 segundos es Negativo 51 

2.8.4.2          Prueba de la coagulasa 

En un tubo limpio es esterilizado colocar aproximadamente 0,5 mL de plasma            

coagulase y colocar 4 colonias, colocar en incubadora por 4 horas a 37 ºC y               

observar si se da la formación del coágulo51. 

Positivo: S. Aureus51. 
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2.8.4.3          Prueba de la Novobiocina 

Realizar una suspensión con ClNa 0.9% del microorganismo a identificar, mezclar y            

con un hisopo realizar un estriado en el Agar Mueller Hinton, colocar encima un disco               

de Novobiocina con la ayuda de pinzas estériles, incubando a 18 o 24 horas a 35 ºC                 

en atmósfera de CO2  al 5%51,52. 

Si se observa un halo menor a 17 mm es un Estafilococo saprofítico, debido a que                

ellos son resistentes a la Novobiocina. 

2.8.4.4          Prueba de la Optoquina 

En cajas petri que contengan Agar sangre al 5% realizar un estriado con un asa               

tomando una o dos colonias y colocar encima un disco de optoquina con la ayuda de                

pinzas estériles, incubando durante 24 horas a 37 ºC en atmósfera de CO2 al 5%51,52. 

Esta prueba ayuda a diferenciar a los Estreptococo S del grupo viridans de los              

Estreptococos pneumoniae, debido a que los pneumoniae son sensibles a la           

optoquina. 

2.8.5 Pruebas bioquímicas para identificación de      

Pseudomonas 

2.8.5.1          Prueba de la oxidasa 

En la tira reactiva poner una colonia y observar a los 30 segundos el cambio de                

coloración51. 

Si se obtiene una coloración azul o azul violeta es Positiva y si se observa una                

coloración rosada o el mismo de la tira la reacción es Negativa51. 

2.8.5.2          Prueba de fermentación de carbohidratos 

En un tubo estéril colocar rojo fenol y el carbohidrato a analizar por ejemplo: lactosa,               

glucosa, sacarosa y adicionar una suspensión bacteriana de 0,1 mL y un tubo Durham,              

dejar en incubadora por 48 horas a 35 ºC52. 
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2.8.5.3        Prueba de hidrólisis de la gelatina 

Realizar un estriado en el medio de gelatina e incubar de 2 a 7 días a 37 ºC52. 

2.8.5.4          Prueba de oxidación - fermentación 

En los tubos (O/F) con Hugh-Leifson sembrar en forma de picadura , tapar e incubar a                

35±2ºC por un periodo de 48 horas y leer cada 24 horas51. 

Si da una coloración Amarilla es positivo y si es Negativa tendrá una coloración verde51 

a)  Positivo: Fermentación de E. coli y  Estafilococos Aureus51. 

b)  Oxidación de Pseudomonas aeruginosa51. 

2.8.6      Pruebas bioquímicas para identificación de Enterococos 

2.8.6.1          Prueba de hidrólisis de la bilis esculina 

En un tubo limpio, seco y estéril realizar una suspensión de 0,5 mL suero fisiológico               

con 2 o 3 colonias de bacterias, luego fraccionar la suspensión en dos tubos por partes                

iguales. Posteriormente adicionar 0,25 mL de suero fisiológico y desoxicolato de sodio            

al 2% respectivamente, agitar e incubar a 37ºC de 30 a 120 minutos52. 

                   2.8.7      Pruebas bioquímicas para identificación de Enterobacterias 

                                  2.8.7.1          Prueba de citrato 

Sembrar el microorganismo en el tubo pico de flauta realizando una punción en el              

fondo y realizar un estriado en la superficie en forma de “S” e incubar a 37ºC por 24                  

horas. 

a) Positivo: coloración azul 

b) Negativo: color verde 
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                                  2.8.7.2          Prueba de la ureasa 

Estriar en el Agar Ureasa con una colonia e incubar a por 48 horas y observar el                 

cambio de color, si da un color amarillo es negativo y puede haber presencia de E. Coli                 

y si se torna a una coloración rojo-rosado es Positiva con presencia de Klebsiella              

Pneumoniae o Proteus mirabilis41,51. 

                                  2.8.7.3          Prueba de sulfuro – Indol – motilidad (SIM) 

Con la ayuda de un Asa tipo aguja realizar una punción céntrica al tubo a profundidad,                

incubar 37ºC en un ambiente aeróbico. 

Para la prueba de Indol agregarle de 2 a 3 gotas de reactivo de Kovack. 

Movilidad 

a) Positivo: aspecto turbio y crecimiento que supere la línea de sembrado. 

b) Negativo: desarrollo bacteriano en la línea de punción. 

H2S 

a) Positivo: coloración oscura en el medio o solo en la línea de sembrado. 

b) Negativo: no se observa cambio. 

Indol 

a)   Positivo: presencia de anillo color rojo. 

b)  Negativo: no presenta coloración. 

2.8.7.4          Prueba en Agar LIA (Lisina Hierro Agar) 

Realizar una punción céntrica al tubo a profundidad con la ayuda de un Asa tipo aguja,                

incubar 37ºC. 

 Descarboxilación de Lisina: 

a) Positiva: profundidad y superficie alcalina (K/K) coloración violeta. 

b) Negativa: superficie alcalina y profundidad ácida (K/A) coloración        

violeta/amarilla. 
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Desaminación de Lisina 

a) Positiva: superficie roja y profundidad acida amarilla (R/A) 

Producción de H2S 

a) Positivo: medio negro 

b) Negativo: no hay cambio de coloración. 

2.8.7.5          Prueba de TSI (Agar tres azúcares) 

Realizar una punción céntrica al tubo a profundidad con la ayuda de un Asa tipo aguja,                

incubar 37ºC por 24 Horas. 

Método utilizado para caracterizar la fermentación de glucosa en la parte inferior,            

mientras que  la lactosa y sacarosa producen la reacción en la superficie. 

a)   A (reacción ácida): color  amarillo (A/A fermentación de todos los azúcares). 

b) K (reacción alcalina): color rojo naranja, (K/K no hay fermentación) (K/A            

fermentación de glucosa) (A/K fermentación de lactosa y sacarosa). 

c)  Precipitado negro: producción de H2S. 

2.8.7.6          Prueba de MIO (Movilidad, Indol, Ornitina) 

Realizar una punción por picadura con un asa recta en incubar a 37ºC por 24 Horas en                 

ambiente aerobio. Para la prueba de Indol agregar 2 a 3 gotas de reactivo de Kovack. 

Movilidad 

a)  Positivo: aspecto turbio y crecimiento que supere la línea de sembrado. 

b) Negativo: desarrollo bacteriano en la línea de punción. 

Ornitina 

a) Positivo: coloración púrpura. 

b) Negativo: no se observa cambio. 

Indol 

a) Positivo: presencia de anillo color rojo. 
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b) Negativo: no presenta coloración. 

         2.8.7.7  Prueba de Manitol Salado 

Realizar un estriado de la muestra en estudio en el Agar Manitol, incubar a 35 ºC -                 

37ºC por 24 horas. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

PREVALENCIA 

REV ALENCIA  x 1000P = # de casos
# de población expuesta  

 
REV ALENCIA  x 1000P = 944

144  
 

REV ALENCIA 52, 4 por cada 1000 gestantesP = 1 5  
 
Interpretación: El número de casos prevalentes, es decir aquellos que resultaron           

positivos para infección del tracto urinario en embarazadas en un momento           

determinado (144), relacionado para el total de mujeres embarazadas en el estudio            

(944). Resultó una prevalencia puntual de 152,54%/1000 gestantes        

(144/944=0.1525x1000=152,54%). 

En este estudio se obtuvo como resultado una prevalencia del 152,54% por cada 1000              

gestantes, relacionado al universo (944); estos datos indican que la infección de vías             

urinarias en el embarazo es una entidad muy prevaleciente en pacientes durante el             

período de gestación. 

TASA DE ATAQUE DE LAS BACTERIAS EN LAS INFECCIONES DE VIAS 
URINARIAS 

 
  ASA DE AT AQUE  x 100T = # de cultivos positivos

# de cultivos realizados  
 

ASA DE AT AQUE  x 100T = 57
30  

 
ASA DE AT AQUE 52, 3%T =  6  

Interpretación: Se puede evidenciar en el estudio que la tasa de ataque y/o tasa de               

incidencia, en este caso, corresponde al número de cultivos que resultaron positivos,            

relacionándolo con el total de cultivos realizados en aquellas gestantes a las cuales se              

les solicitó y/o realizaron urocultivos.  
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La tasa de ataque obtenida representa el 52,63% lo que indica que más de la mitad de                 

los urocultivos realizados en gestantes resultaron positivos. 

Figura 2. Pacientes embarazadas atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico         

Ángela Loayza de Ollague (2016-2017). 

Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 (944), un           

total de 15.3% (144) se pudo determinar y/o diagnosticar infección del tracto urinario y              

el 84.7% (800) de pacientes presentaron otro tipo de patologías durante el período de              

gestación. 

Figura 3. Complicaciones en el tracto urinario en embarazadas atendidas en el            

Hospital Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague (2016-2017). 

Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 y que           

presentaron infección del tracto urinario (144). El 67.4% (97) no se complicó la             
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infección de vías urinarias durante su período de gestación. El 27,1% (39) de             

pacientes que presentaron infección de vías urinarias en el embarazo se complicaron            

con una pielonefritis, y en el restante 5.6% (8) la infección de vías urinarias en el                

embarazo fue tratado o diagnosticada como una cistitis. Esto lleva a pensar que una              

infección de vías urinarias en el embarazo (que no sea tratada a tiempo o no sea                

diagnosticada debidamente) puede llevar a una complicación como lo es la           

pielonefritis. 

Figura 4. Trimestre gestacional asociado a infecciones en vías urinarias en           

pacientes atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague          

(2016-2017). 

Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 y que           

presentaron infección del tracto urinario (144). El 47.9% (69) presentaron el problema            

en el tercer trimestre del embarazo, el 37.5% (54) lo presentó en el segundo trimestre               

del embarazo y el 14,6% (21) lo presentó en el primer trimestre del embarazo. Lo que                

indica que la infección del tracto urinario es más en el tercer trimestre del embarazo. 
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Figura 5. Relación entre el lugar de residencia - infecciones en vías urinarias de              

las pacientes embarazadas que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Ángela         

Loayza de Ollague (2016-2017). 

 
 
Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 y que           

presentaron infección del tracto urinario (144), basándose en el lugar de residencia se             

puede determinar que la mayoría de las pacientes que acudieron a consulta externa             

pertenecen al cantón Santa Rosa (127). De las 127 pacientes atendidas 74,3%(107)            

conciernen al área urbana, 13,9% (20) pertenecen al área rural y el 11,8%             

corresponde a otras ciudades. 

Las 107 pacientes referentes al área urbana el 75,7% (81) presentaron bacteriuria            

asintomática, el 22,4% (24) presentó pielonefritis y el 1,9% (2) presentó cistitis. 

Las 20 pacientes pertenecientes al área rural el 70,0% (14) presentaron bacteriuria            

asintomática, el 25,0% (5) presentó pielonefritis y el 5,0% (1) presentó cistitis. 

Observando estos resultados se puede determinar que en términos de porcentajes las            

infecciones de tracto urinario y sus complicaciones (pielonefritis) se presenta          

indistintamente si la paciente pertenece al área rural o urbana. 
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Figura 6. Relación entre la edad - infección en vías urinarias en las pacientes              

embarazadas que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de         

Ollague (2016-2017). 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 que          

presentaron infección del tracto urinario 15,25% (144), basándose en la edad en la que              

se presenta el problema se pudo encontrar en el estudio que el rango de edad en                

donde se presenta más frecuente el problema, está entre los 20 a 25 años de edad                

con un total de 52 pacientes. Seguido de las pacientes entre 14 a 19 años de edad con                  

50 pacientes. 

Del grupo de 20 a 25 años de edad (grupo más prevalente, 52 pacientes) la               

distribución de la infección de vías urinarias fue la siguiente: el 71,2% (37) se              

diagnosticó de bacteriuria asintomática, el 23,1% (12) pielonefritis y el 5,8% (3) cistitis. 

Lo que me llega a observar que la bacteriuria asintomática sigue siendo la entidad más               

prevalente al hablar de infección de vías urinarias en el embarazo. 
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Figura 7. Relación entre el tipo de infección en vías urinarias con Amenaza de              

parto pretérmino en las pacientes embarazadas que acuden al Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague (2016-2017). 

 
 

 
 
Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 que          

presentaron infección del tracto urinario 15,25% (144). 

Existen aquellas que presentaron amenaza de parto pretérmino, 46 pacientes. Dentro           

de las causas de esta complicación se encuentra con un 95,7% (44) la bacteriuria              

asintomática y un 4,3% (2) la Pielonefritis. 

Y en aquellas pacientes que no presentaron la complicación de amenaza de parto             

pretérmino, un total de 94 pacientes se pudo diagnosticar en un 65.3% (64) bacteriuria              

asintomática, en un 30.6% (30) pielonefritis y en un 4.1% (4) cistitis. 

Este análisis indica que la bacteriuria asintomática es una entidad que puede            

ocasionar una complicación en la segunda mitad del embarazo como lo es la amenaza              

de parto pretérmino. 

Así mismo estos datos concuerdan con el cuadro en donde se justifica que la mayor               

parte de infección del tracto urinario se lleva a cabo con mayor frecuencia en el tercer                

trimestre del embarazo. 
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Figura 8. Relación entre el tipo de infección en vías urinarias con Amenaza de              

aborto en las pacientes embarazadas que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico          

Ángela Loayza de Ollague (2016-2017). 

 

 
 
Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 y que           

presentaron infección del tracto urinario (144). 

Existen aquellas que presentaron amenaza de aborto, 9 pacientes se pudo           

diagnosticar en un 8,3% (9) bacteriuria asintomática como la causa de esta            

complicación. 

Y en aquellas pacientes que no presentaron la complicación de amenaza de aborto, un              

total de 135 pacientes, portando el 91,7%. 

Lo que indica, que la bacteriuria asintomática es una entidad que puede ocasionar una              

complicación en la primera mitad del embarazo como lo es la amenaza de aborto. 
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Figura 9. Urocultivos realizados para determinar la bacteria asociada a infección           

en vías urinarias en las pacientes embarazadas que acuden al Hospital           

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague (2016-2017). 

 

 
 

Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital Gineco-           

Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016- 2017 y a las que se les                

realizó urocultivo (57), el germen que más comúnmente se identificó por urocultivos            

fueron los siguientes: el 47,37% (27) el urocultivo resultó negativo, en el 24,56% (14)              

se aisló E. Coli, en el 12,28% (7) se aisló Klebsiella Pneumoniae, en el 7,02% (4) se                 

aisló Estafilococo Epidermidis, en el 5,26% (3) se aisló Estreptococo Viridans, en el             

1,75% (1) se aisló Estafilococo Saprofítico y en el 1,75% (1) se aisló Enterobacterias              

aerógenes. Lo que me indica que al ser la Escherichia Coli el germen más frecuente               

en aquellas embarazadas que presenten infección de tracto urinario el tratamiento           

debe ser dirigido a tratar la bacteria más común ya mencionada. 
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Figura 10. Bacterias asociadas a infección en vías urinarias en las pacientes            

embarazadas que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de         

Ollague (2016-2017). 

 

 
 
Interpretación: Del total de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital          

Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague durante el período 2016-2017 y que           

presentaron urocultivo positivo (30) el germen que más comúnmente se identificó por            

urocultivos fueron los siguientes: el 46,7% (14) se aisló E. Coli, en el 23,3% (7) se aisló                 

Klebsiella Pneumoniae, en el 13,3% (4) se aisló Estafilococo Epidermidis, en el 10,0%             

(3) se aisló Estreptococo Viridans, en el 3,3% (1) se aisló Estafilococo Saprofítico y en               

el 3,3% (1) se aisló Enterobacterias aerógenes. 

Este resultado establece que la Escherichia Coli es el germen más frecuente en             

aquellas embarazadas que presenten infección de tracto urinario el tratamiento debe           

ser dirigido a tratar la bacteria más común ya mencionada. 
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Tabla 3. Cuadro 2x2 relacionado entre la amenaza de parto pretérmino y las 
infecciones en vías urinarias. 
 
 

  Expuestos No 
expuestos 

Total 

  
B.A 

# 44 64 108 

%Row 
%Col 

40,74% 
95,65% 

59,26% 
65,31% 

100% 
75% 

Otras 
infecciones 

# 2 34 36 

%Row 
%Col 

5,56% 
4,35% 

94,44% 
34,69% 

100% 
25% 

Total # 46 98 144 

%Row 
%Col 

31,94% 
100% 

68,06% 
100% 

100% 
100% 

Riesgo relativo= 6,33   

 

CÁLCULO DEL RIESGO RELATIVO 
RR =  X10002

36

X100044
108  

RR = 55,55
407,407  

 
R , 3   R = 7 3 − 1  

R , 3  R = 6 3  
 
Interpretación: Estos datos manifiestan que existe un gran riesgo relativo para las            

gestantes de presentar un parto pretérmino, obteniéndose así 6,33% de riesgo,           

cuando lo esperado es obtener 1%. 
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CAPÍTULO IV 

4.    DISCUSIÓN 

El trabajo investigativo se desarrolló con 144 pacientes con afecciones en el tracto             

urinario debido a los cambios anatomo-fisiológicos que se presentan durante la           

gestación, las cuales corresponden a una prevalencia de 152,54 por cada 1000            

gestantes (15,3%) con referencia a 944 del total de embarazadas que se atendieron             

en el Hospital Gineco-Obstétrico Ángela Loayza de Ollague. 

Medina Polo y colaboradores (2015), indica que del 20% de la población femenina             

padecerá de por lo menos un episodio de infección en las vías urinarias29. En cambio               

E. Martínez, J. Osorio et al. (2013) establece que en el embarazo existe una              

prevalencia de 7 a 10%31. 

Vázquez y Ávalos (2011), manifiestan que en el embarazo existe una probabilidad del             

20% de complicarse con pielonefritis53. Así mismo E. Martínez, J. Osorio et al. (2013)              

concluye que existe una bacteriuria asintomática en las embarazadas del 23,5%, y en             

un 20-40% de los casos progresa a pielonefritis31. Según los resultados de nuestro             

estudio encontramos que el 67,36% (97) de las gestantes poseen una bacteriuria            

asintomática, el 27,1% corresponde a una Pielonefritis (39) y el 5,56% (8)            

corresponden a una infección de las vías urinarias bajas como la cistitis (ver gráfico 3). 

En relación a los factores demográficos se puede decir que estos factores no inciden              

en las infecciones urinarias, puesto que la mayor parte de las pacientes provienen de              

sectores céntricos de la ciudad 74,30% (107) y no de sectores marginales, sin             

embargo la edad si es una variable muy apegada a las infecciones urinarias, podemos              

observar que en el grupo etario de 20 a 25 años de edad posee más probabilidad de                 

presentar un problema urinario con un total de 36,4% (52 pacientes). Seguido de las              

pacientes entre 14 a 19 años de edad con  34,02% (50 pacientes). 

J. Medina, F. Guerrero, S. Pérez, et al. (2015) manifiestan que las mujeres mayores a                

18 años presentaran infecciones en el tracto urinario29. Los investigadores E. Martínez,            

J. Osorio et al. (2013) dicen que la edad más favorable para acceder a una infección                

urinaria es aproximadamente a los 35 años31. Según indica Sergio, E. (2014) que la              
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edad más reproductiva es en la adolescencia de 15 a 19 años, por tanto tiene relación                

a los caracteres urinarios54. 

En el Gráfico 6, podemos observar que el grupo de edad con mayor prevalencia es el                

de 20 a 25 años (52 pacientes), presentando un diagnóstico de bacteriuria            

asintomática de 71,1% (37), pielonefritis con 23,1% (12) y cistitis con 6,8% (3), lo que               

determina que la afección más prevalente es la bacteriuria asintomática.  

Entre la relación de las variables del sector residencial de las pacientes y los tipos de                

infecciones en el tracto urinario, se puede decir que la mayor parte de las gestantes               

pertenecen a la zona urbana de la ciudad presentando bacteriuria asintomática el            

75,7% (81), el 22,4% (24) se complicó con una pielonefritis y el 1,9% presentó una               

infección de la vejiga (cistitis). 

Según el Gráfico 4, en el segundo y tercer trimestre de gestación se presentan con               

mayor facilidad las infecciones con un porcentaje de 37,5% y 47,9% respectivamente,            

estos resultados obtenidos concuerdan con la bibliografía ya descrita, González, J. J.            

O.; Älvarez, M. R.; Pérez (2011) dicen que se debe al agrandamiento del útero el cual                

va a impedir la correcta expulsión de la orina a través de la uretra ya que se va a                   

presionar17. 

Por otra parte las infecciones en el tracto urinario traen consigo complicaciones            

maternas-fetales, según los datos obtenidos indican que en el 31% de las gestantes se              

produjo un parto pretérmino y 6,2% (9) con probabilidad de aborto. 

Escalona 2015 también describe que dichas dificultades durante el embarazo, pueden           

ocasionar la muerte fetal debido a las infecciones en las vías urinarias, a su vez un                

parto prematuro con alto riesgo de bajo peso al nacer y probabilidades de anemia. 

Realizando un cruce de las variables complicaciones materno-fetales y los tipos de            

infección, se puede deducir que en las 46 pacientes que presentaron bacteriuria            

asintomática el 95,7% (44) tiene tendencia a un parto pretérmino y el 4,3% (2) está               

relacionado a la pielonefritis y el parto prematuro. 

Así como está escrito en la literatura la E. coli ocupa el primer lugar en las infecciones                 

del tracto urinario, en el Gráfico 10 podemos demostrar que E. coli fue el patógeno               

mayormente aislado, portando el 46,7%, seguido de Klebsiella pneumoniae con          

23,3%, Estafilococo Epidermidis 13,3%, Estreptococo viridans 10,0%, Estafilococo        
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Saprofítico 3,3%, Enterobacter aerógenes 3,3%; los cuales representan al 52,63% de           

la tasa de ataque por cada 100 personas. 

J. Medina, F. Guerrero, S. Pérez, et al. (2015) establece que E. Coli tiene una               

incidencia del 70 a 80%29. 

J. Chindembele, B. Romeu, M. Chivela, G. Resto y N. Rojas dicen que E. Coli tiene                

una incidencia del 80% en relación a las infecciones de vías urinarias56. 

Por otra parte G. Kahlmeter y H. Poulsen (2012) determinaron que el índice de              

Escherichia coli en las infecciones de vías urinarias es de 53,5%41. 

I. Okonko, O. Donbraye, L. Ijandipe, et al. (2009) llega a la conclusión de que E. coli                 

sigue predominando las infecciones de vías urinarias alcanzando un 42,1%,          

Estafilococos Aureus 28,9%, Klebsiella con 18%55. 
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CAPÍTULO V 

5.    CONCLUSIÓN 

En esta investigación se logró detectar que una de las patologías más frecuentes en              

las embarazadas atendidas en el Hospital Gineco-Obstetra Ángela Loayza de Ollague,           

es la infección en las vías urinarias, especialmente en mujeres jóvenes de 20 a 25               

años provenientes la mayor parte de la zona urbana de la Ciudad de Santa Rosa. 

El índice de prevalencia en pacientes con infecciones en el tracto urinario fue de              

15,25%, del total de 944 gestantes. De las cuales presentan una bacteriuria            

asintomática el 67,4% (97 pacientes), infección urinaria alta (pielonefritis) 27,1% (39           

pacientes) y el restante presentó infección urinaria baja (cistitis) el 5,6% (8 pacientes). 

De igual manera se pudo establecer que en el segundo y tercer trimestre gestacional              

es más frecuente la adquisición de infecciones urinarias, sin embargo se debe            

precautelar la salud de la gestante durante el primer trimestre, considerando que            

existe un 14% de probabilidad de contraer una infección. 

Se identificaron pocas complicaciones obstétricas relacionadas con las infecciones en          

el tracto urinario, debido a la falta de control por parte de las pacientes, sin embargo se                 

puede citar una amenaza de parto prematuro identificado en 45 pacientes, la cual está              

relacionada a alteraciones en el peso normal del recién nacido, otro riesgo en el              

embarazo es la probabilidad de un aborto espontáneo. 

El agente etiológico más de mayor frecuencia fue Escherichia Coli, el cual es un bacilo               

Gram Negativo. Otros patógenos muy frecuentes son Klebsiella pneumoniae,         

Estafilococo Epidermidis, Estreptococo viridans, Enterobacter aerógenes, Estafilococo       

saprofítico. 

Según los datos obtenidos también se establece que el 19,4% de los urocultivos             

realizados, reportando negativo, debido a que en el conteo de colonias dió menor a              

100.000 UFC/mL. 

Como conclusión del trabajo se puede decir que el control prenatal no es adecuado,              

debido a la falta de asistencia por parte de la paciente al Hospital. 
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 CAPÍTULO VI 

6.    RECOMENDACIONES 

En consideración a los datos obtenidos, se puede recomendar lo siguiente: 

1. Concienciar a la población sobre las consecuencias de contraer infecciones en vías             

urinarias durante la gestación. 

2. Que el personal galénico emita una orden para la realización de cultivos, para              

evidenciar el patógeno causante de la infección urinaria y rendir un tratamiento            

eficaz para evitar la resistencia bacteriana. 

4. Efectuar charlas de planificación familiar en los colegios, para evitar embarazos            

tempranos y a su vez entregar trípticos sobre la prevención de vías urinarias antes              

o durante el embarazo. 

5. Realizar controles mensuales a las pacientes en estado de gestación con el             

objetivo de evitar las complicaciones materno-fetales o infecciones en el tracto           

urinario (pielonefritis o cistitis). 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Clasificación bacteriana 
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Anexo 2. Muestra de Orina en estudio 

 
Muestra recolectada en la mañana 

 
 
Anexo 3. Procesamiento de orina 

 
 

Proceso de análisis físico químico 
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Anexo 4. Análisis físico-químico 
 

 
Lectura de la tira reactiva en comparación con la coloración ejemplar. 

 
Anexo 5. Observación microscópica 

 

 
 

Vista al microscopio 
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Lectura del sedimento, microscópicamente: CE: células epiteliales, C.O.C: cristales de 

oxalato de calcio, H: hematíes, FM: filamentos mucoides y L: leucocitos. 
 

Anexo 6. Tinción de Gram 
 

 
Cocos Gram Positivos: coloración violeta 
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Cocos Gram Negativos: coloración Fucsia-Roja 
 
 

Anexo 7. Urocultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crecimiento bacteriano en Agar sangre 
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Anexo 8. Pruebas Bioquímicas 
 

 

               Se puede observar el cambio de coloración, lo cual indica que existe carga 

bacteriana. 
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