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RESUMEN

Introducción: La infección de las vías urinarias (IVU) es la invasión y posterior
multiplicación de microorganismos en cualquier parte de las vías urinarias(1). Es una de las
complicaciones más frecuentes durante la gestación y su importancia radica en que puede
repercutir en la salud materna, y en la evolución de la gestación presentando complicaciones
como parto prematuro, bajo peso al nacer, infección y aumento de la mortalidad perinatal(2).
En el Ecuador, según el INEC, las Infecciones de las vías urinarias en el embarazo se ubican
en el noveno puesto en relación a las diez principales causas de morbi-mortalidad femenina,
con una tasa del 14.3%(3).

Presentación del caso: Paciente de 38 años de edad con diagnóstico de Embarazo de 28
semanas de gestación por FUM + Infección de vías urinarias, multípara, proveniente del área
urbana, la cual ingresa al Hospital “María Lorena Serrano” de El Guabo, cantón de la
provincia de El Oro por consulta externa acompañada de familiar al presentar un cuadro
clínico, caracterizado por dolor de nivel severo en hipogastrio con intensidad alta hace 4 días,
esta condición le dificultad la deambulación, con signos vitales: Temperatura: 36 °C, Presión
arterial: 110/60, Frecuencia cardiaca: 76 lpm, Frecuencia respiratoria: 20 rpm, Saturación de
oxígeno: 97%. Antecedente patológico de Apendicitis (cirugía) hace 10 años.

Objetivo: Analizar el proceso de atención de enfermería en el manejo de las complicaciones
de un caso de infección de las vías urinarias en el embarazo mediante la revisión bibliográfica
para proponer un plan de cuidado de enfermería basado en las taxonomías Nanda, Noc y Nic.

Método: Mediante una investigación cualitativa, de tipo descriptiva y explicativa basada
generalmente en la historia clínica y la búsqueda de artículos científicos para dar a conocer la
importancia de nuestro tema a tratar, tomando en cuenta los aspectos éticos legales tales
como el consentimiento informado, los principios de autonomía, beneficencia y no
maleficencia, y el respeto hacia la persona de estudio dentro del ámbito de la investigación
científica y práctica clínica.

Resultados: Se trata de una paciente gestante de 38 años de edad, multípara, con 28 semanas
de gestación, ingresa a hospitalización desde consulta externa con diagnóstico de embarazo
de 28 semanas de gestación más infección de las vías urinarias siendo este el motivo de
ingreso al presentar cuadro clínico, caracterizado por dolor de nivel severo en hipogastrio con
alta intensidad desde hace 4 días, condición que le dificulta la deambulación. Al cabo del
tercer día de hospitalización el dolor cesa, ya en el cuarto de hospitalización presenta
disminución de hemoglobina, anemia moderada, razón por lo cual se le administra hierro
parenteral, sin signos de evidencia de alergia; durante el transcurso del quinto día de
hospitalización, la paciente presenta las siguientes condiciones: asintomática, afebril, con
movimientos fetales presentes, razón por la cual es dada de alta por el médico tratante y
enviada a casa con tratamiento y referencia al Centro de Salud “El Guabo” para seguir los
controles prenatales.
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Conclusión: Para lograr el cumplimiento de mejora en la paciente, se aplicó los
conocimientos científicos y experiencia adquirida de acuerdo a la patología presentada, así
como una valoración para poder determinar un diagnóstico de enfermería eficaz en base al
cuadro clínico de la gestante, donde se pueda intervenir y brindar una excelente atención
mediante la aplicación de las etapas del Proceso de Atención de Enfermería, cuyo objetivo de
su aplicación es dar atención sanitaria a las necesidades alteradas de la paciente, a través de
los diagnósticos de enfermería tales como: (00132) Dolor agudo, (00007) Hipertermia,
(00016) Deterioro de la eliminación urinaria y  (00088) Deterioro de la deambulación.

Palabras claves: Infección de vías urinarias, Complicaciones, Proceso de atención de
enfermería, Teoría de Virginia Henderson, Gestante.
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ABSTRACT

Introduction: Urinary tract infection (UTI) is the invasion and subsequent multiplication of
microorganisms in any part of the urinary tract (1). It is one of the most frequent
complications during pregnancy and its importance lies in the fact that it can affect maternal
health and the evolution of pregnancy, presenting complications such as premature delivery,
low birth weight, infection and increased perinatal mortality (2 ). In Ecuador, according to
INEC, Urinary Tract Infections in pregnancy are ranked ninth in relation to the ten main
causes of female morbidity and mortality, with a rate of 14.3% (3).

Case presentation: 38-year-old patient with a diagnosis of 28-week-gestation pregnancy due
to LMP + urinary tract infection, multiparous, from the urban area, which is admitted to the
“María Lorena Serrano” Hospital in El Guabo, canton of the province of El Oro for outpatient
consultation accompanied by a family member when presenting a clinical picture,
characterized by severe pain in the hypogastrium with high intensity 4 days ago, this
condition makes it difficult for him to walk, with vital signs: Temperature: 36 ° C, Pressure
Blood Pressure: 110/60, Heart Rate: 76 bpm, Respiratory Rate: 20 rpm, Oxygen Saturation:
97%. Pathological history of Appendicitis (surgery) 10 years ago.

Objective: To analyze the nursing care process in the management of complications in a case
of urinary tract infection in pregnancy by reviewing the literature to propose a nursing care
plan based on the Nanda, Noc and Nic taxonomies.

Method: Through qualitative, descriptive and explanatory research, generally based on the
clinical history and the search for scientific articles to publicize the importance of our subject
matter, taking into account legal ethical aspects such as informed consent, principles of
autonomy, beneficence and non-maleficence, and respect for the person under study within
the scope of scientific research and clinical practice.

Results: This is a 38-year-old multiparous pregnant patient, with 28 weeks of gestation,
admitted to hospitalization from an outpatient clinic with a diagnosis of a 28-week gestation
pregnancy plus urinary tract infection, this being the reason for admission to the hospital.
present a clinical picture, characterized by severe pain in the hypogastrium with high
intensity for 4 days, a condition that makes walking difficult. After the third day of
hospitalization, the pain ceased, already in the hospitalization room she presented a decrease
in hemoglobin, moderate anemia, for which she was administered parenteral iron, with no
signs of evidence of allergy; During the fifth day of hospitalization, the patient presents the
following conditions: asymptomatic, afebrile, with present fetal movements, which is why
she is discharged by the treating physician and sent home with treatment and referral to the
Health Center " El Guabo ”to follow prenatal checkups.

Conclusion: To achieve compliance with improvement in the patient, the scientific
knowledge and experience acquired according to the pathology presented was applied, as
well as an assessment to be able to determine an effective nursing diagnosis based on the
clinical picture of the pregnant woman, where can intervene and provide excellent care
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through the application of the stages of the Nursing Care Process, whose objective of its
application is to provide health care to the altered needs of the patient, through nursing
diagnoses such as: (00132) Acute pain, (00007) Hyperthermia, (00016) Impaired urinary
elimination and (00088) Impaired ambulation.

Keywords: Urinary tract infection, Complications, Nursing care process, Virginia Henderson
Theory, Pregnant.
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INTRODUCCIÓN

“La infección de las vías urinarias es una colonización y posterior duplicación de
microorganismos en alguna parte del sistema de excreción”(1).

“Las afecciones de las vías de evacuación de orina pueden presentarse como bacteriuria sin
síntomas, inflamación de la vejiga y la irritación del conducto uretral”(2). “Si la bacteriuria
asintomática no es tratada a tiempo, un 30% de las mujeres en gestación pueden desarrollar
tumefacción de tipo urético, con una mayor exposición de diversas dificultades en la madre y
en el feto, tales como enfermedades cardíacas, nacimiento antes de tiempo, disminución del
desarrollo dentro del útero y contrapeso menor del neonato al momento de nacer”(2).

“La transmisión de los accesos úricos ocurren en aproximadamente el 8% de las mujeres
embarazadas y si estos perjuicios de bacterias no son tratados pueden tener consecuencias
graves, como pielonefritis y sepsis”(3).

“Verdaderamente, se considera que prácticamente un 10% de las féminas en cinta
manifestaron la enfermedad durante el tiempo de gestación, por lo tanto, la información
actual respecto su revelación y profilaxis anticipada tiene mucha relevancia, ya que, sus
trascendencia puede perjudicar el bienestar materno y fetal”(4). Esto demuestra que cualquier
clase de propagación bacteriana que ocurre en el periodo de gravidez es contraproducente, ya
que provoca retrasos en el crecimiento del neonato, así como contagios bacterianos en la
madre gestante.

“La infección de la vía urinaria se encuentra entre los problemas de salud durante el
embarazo más comúnmente estudiados; ha mostrado una prevalencia que oscila entre el 3 y el
35% en diferentes partes del mundo en las que el aumento de la prevalencia se observa
predominantemente en los países en desarrollo, incluidos África y Asia”(1).

“En México, la infección de vías urinarias es contemplada como una contrariedad en la
salubridad del país. Para el año 2016, estas afecciones tomaron el segundo puesto en la tasa
de morbilidad en mujeres con un total de 3,149,091 incidentes actuales”(5). “Asimismo, la
ocurrencia y predominio revela una disposición de aumento en los correspondientes años.
Como se ilustra, el índice de sucesos en la localidad en común obtuvo alzas interesantes en el
año 2012 con 3,430 incidentes/100,000 residentes, semejante con el año 2006 con 2,861
sucesos/100,000 habitantes”(5).

“El país de Ecuador hay un índice sustancial, puesto que, según los datos estadísticos la
trasmisión urinaria en el tiempo de gravidez se coloca en el noveno puesto en
comparación con las diez nobles factores de morbilidad y mortalidad femenina, con un coste
del 14,3%(6)”.

Según estadísticas del INEC(7), la propagación bacteriana en accesos urinarios en las
gestantes se hallan incluidas en las cinco principales etiologías de morbilidad en mujeres,
para el año 2019, ubicándose en el tercer puesto con un total de 16.010 casos. También se
ubica dentro de los cinco móviles más esenciales de morbilidad en la porción de años entre
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18 a 29, en este rango se ubica en el segundo lugar con un total de 9.916 casos. Cabe
mencionar su ubicación dentro de las cinco principales causas de morbilidad en un grupo de
edad de 12 a 17 años, ocupando el segundo puesto con una totalidad de 2.206 casos.

Conforme al departamento de Estadísticas y Censo(8), se evidenció que en el censo del mes
de junio del 2021, entre las primeras causalidades de morbilidad del período 2019-2020, la
afección de tipo urinaria en personas con gravidez se ubicó en el séptimo lugar con un total
de 16.010 en el 2019 y 10.522 en el 2020.

Hoy en día las enfermedades urinarias, son tomadas en consideración como una de las
problemáticas más evidenciadas dentro del proceso de gestación, la cual, al tener una alta
prevalencia, se debe hacer énfasis el porqué es importante tratarlas, qué consecuencias puede
provocar tanto en el feto como en la madre, es decir qué tipo de complicaciones causaría;
sino se da un tratamiento adecuado y oportuno.

El caso que se utilizó para este trabajo de investigación es el siguiente: se estudia a una mujer
gestante con edad de 38 años, multípara, con 28 semanas en gestación, proveniente del área
urbana, la cual ingresa al hospital desde el sector de consulta externa al manifestar un cuadro
clínico, caracterizado por dolor de nivel severo en hipogastrio con intensidad alta hace 4 días,
esta condición le dificultad la deambulación, durante la hospitalización desarrolla una anemia
moderada y para el quinto día de hospitalización, es dada de alta por el médico tratante y
enviada a casa con tratamiento y referencia a la institución de Salud Comunitaria de “El
Guabo” para seguir las vigilancias prenatales.

Esta clase de ejecución logrará mejorar la condición de vida de la madre y el producto fetal
con disminución de las estadías en los hospitales por parte de las respectivas pacientes; y
basándonos en este aspecto, cabe mencionar que no es suficiente la profilaxis médica, sino
que es esencial la asistencia de los enfermeros/as que contribuirá a reducir este tipo de
agravantes en la gestante afectada con ayuda de la aplicación del progreso de asistencia
enfermera/o y la aplicación de la teoría de Virginia Henderson como evaluador para detectar
los compromisos principales alteradas de la paciente en estudio.
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio.

1.1.1 Infección de vías urinarias

“La infección de las vías urinarias es un problema clínico común y es una infección causada
por la presencia y el crecimiento de microorganismos en cualquier parte de las vías
urinarias”(9). “También es de destacar que el contagio de la inflamación por bacterias a nivel
urinario en mujeres con gravidez comienza tan temprano como en la semana número seis de
gestación y esta logra el sitio culminante en 22-24 semanas de gestación”(9).

“En los países en desarrollo, las infecciones urinarias se sitúan entre los enigmas de salud
más predominantes que interfieren en las mujeres en edad reproductiva y las féminas
embarazadas son más vulnerables a las infecciones de tipo urinario a causa de una
combinación de cambios hormonales y fisiológicos que las predisponen a la bacteriuria.(10)”

“En el mundo, el predominio de esta afección en la gravidez fluctúa entre 13% y 33% con
bacteriuria sintomática que ocurre en 1% - 18% mientras que los casos asintomáticos son
observado en el 2% - 10% de las mujeres”(10).

“La probabilidad de transmisiones bacterianas en las vías del sistema urinario durante el
embarazo aumentan debido a la anatomía y cambios fisiológicos en el útero, peso del feto en
la vejiga, aumento del volumen de la vejiga y tono de los músculos”(11). “Además las
prácticas antihigiénicas y las secreciones urinarias pueden plantear además una amenaza para
la progresión de infección”(11).

1.2. Hechos de interés

“La infección urinaria es un problema de salud importante, que se ha reportado entre el 20%
de las gestantes en cinta y es uno de los factores más generales de ingreso en salas de
obstetricia”(12).

“Aproximadamente el 90% de las mujeres en periodo de gestación desarrollan
ensanchamiento de la uretra, que persiste hasta el momento del alumbramiento y esto puede
contribuir a un aumento de la estasis urinaria y reflujo ureterovesical”(12). “Por lo tanto, este
tipo de afecciones son más comunes durante el tiempo prenatal”(12).

“La frecuencia de las infecciones urinarias se ubica entre el 5 y el 10%”. “Asimismo, se
vincula con relevantes complejidades para el producto dentro del útero, como nacimiento
precoz, contrapeso menor al valor normal, afección e índice de muerte y en la gestante se
pueden manifestar deficiencia de hierro y enfermedades cardiacas”(13).

Según estudio de Romero, demuestra que las gestantes con infección de vías urinarias
(infección urinaria de bacterias sin síntomas) solventadas poseen la mitad de exposición a
nacimientos antes de término (5,28% frente al 9,02%) y 2/3 partes de posibilidad de tener un
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neonato con peso inferior (7,8% frente al 13,3%) en comparación con las mujeres en gravidez
que no recibieron un tratamiento (13).

“Para el año 2016 se reportó que en el conjunto de personas con edades entre 25 a 44 años, se
albergó el más alto número de incidentes, las personas del género femenino entre 15 y 24
años obtuvieron un total muy importante de eventos 615, 837, y se observó que las gestantes
adolescentes tuvieron 2.5 veces mayor susceptibilidad de parto precoz, afección en la presión
arterial y disminución de crecimiento dentro del útero en las embarazadas adultas”(5).

Según estudio de Rojas-Castillo(14), menciona que, la administración del sulfato de hierro y
tratamiento obstétrico son elementos de protección de la trasmisión de bacterias de las vías
del sistema urinario. “Ante estos descubrimientos se motiva a que el servicio de enfermería
tenga en cuenta estos estudios para obtener la limitación de este tipo de infección, por medio
de programas de educación respecto esta patología, avivando la influencia de acudir a las
consultas prenatales, cumplir con el tratamiento obstétrico y sensibilizar la potencia de la
ingesta de hierro en las gestantes”(14).

En el trabajo de investigación de González(15), las embarazadas de su estudio manifestaron
no recibir la asistencia de un/a enfermera/o, así como la falta de una área donde se imparta
consejos de salud entre paciente-enfermera/o; dejando en evidencia la relación de la
asistencia de enfermería con la deficiente forma de cuidado propio por parte de las damas en
períodos de gesta que padecen un contagio de bacterias en sus vías urinarias, ya que no tienen
un fundamento sobre su enfermedad y los cuidados a tener para reducir las graves
consecuencias tanto en su salud como en la de su producto fetal, y dichos datos lo deben
impartir el personal de enfermería.

En el Ecuador, según datos del establecimiento de estadísticas sobre el índice de camas y
egresos hospitalarios del 2019, se determina que las afecciones de tipo urinario durante la
gestación se sitúan en el noveno lugar en comparación con las diez etiologías esenciales de
morbilidad y muerte en la mujer, con una tasa del 14.3%.

Hoy en día se toma a la ligera la magnitud del problema sobre esta afección. Razón por la
cual la trasmisión de bacterias en el sistema urinario son un compromiso en la salud de la
gestante, el grupo de trabajo de la salud, los establecimientos sanitarios, puesto que,
incrementa de forma estimada, los costes en la asistencia médica y provoca una consecuencia
alta dentro de la salud pública del Ecuador.
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1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Analizar el proceso de atención de enfermería en el manejo de las complicaciones de un caso
de infección de las vías urinarias en el embarazo mediante la revisión bibliográfica para
proponer un plan de cuidado de enfermería basado en las taxonomías Nanda, Noc y Nic.

1.3.2. Objetivos Específicos

● Identificar las características y las principales complicaciones que se pueden presentar
durante la infección del tracto urinario en el periodo de gestación.

● Aplicar la teoría de Virginia Henderson durante el manejo de la paciente para
identificar los patrones funcionales alterados y actuar en base a ello.
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL
ESTUDIO

2.1.  Descripción del Enfoque Epistemológico de referencia

2.1.1. Historia Natural de la Enfermedad

La crónica original de la dolencia es el desarrollo de la afección de forma real, siguiendo un
orden sistémico.

En las infecciones de vías urinarias se debe tomar medidas preventivas tales como: Buena
higiene de la zona íntima, buenos hábitos de diuresis (no abstenerse de orinar), comer sano,
beber abundantes líquidos; y el no aplicarlas permite el desarrollo de la enfermedad, como
sucedió con la paciente en estudio, una embarazada de 38 años de edad, quien tuvo factores
de riesgo como: mala higiene intima, déficit en la alimentación, falta de consumo de líquidos
y edad avanzada.

Esta clase de enfermedad se da en forma general en las gestantes, ya que muchas veces no
reciben la educación adecuada y oportuna de prevenir este tipo de infecciones que pueden ser
peligroso para su bienestar y la de su producto en el vientre; y hoy en día la población acarrea
desde adolescente hasta personas mayores de 35 años y con más frecuencia de zonas rurales o
urbanas de bajo desarrollo sanitario.

En la paciente de estudio, tras exámenes de sangre y valoración médica, se diagnosticó una
infección del tracto urinario, para lo cual se aplicó un tratamiento farmacológico con
antibióticos y antipiréticos, acompañados de cuidados enfermeros como valoración de score
mama. Durante la estadía la usuaria mostró un agravante como la anemia moderada, la cual
luego de tratamiento, pudo ser superada, permitiendo un pronóstico favorable a la gestante, la
cual fue dada de alta sin complicación alguna tanto para ella como el feto en su vientre.

2.2. Bases teóricas de la investigación

2.2.1. Concepto

“La infección de vías urinarias, también, definida como una irrupción de microrganismos
patógenos como bacterias del aparato urinario(14)”. “Estos organismos unicelulares
colonizan el sistema urinario y se propagan por el mismo, causando la enfermedad en alguna
parte del sistema de excreción urinaria, aunque por lo regular comienza  en la uretra”(16).

“La infección urinaria durante el embarazo puede ser sintomática o asintomática. La
afectación del tracto urinario inferior y superior puede provocar bacteriuria asintomática y
bacteriuria sintomática, respectivamente”(17).
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2.2.2. Epidemiología

“Las gestantes son más vulnerables a desarrollar una afección urinaria y, según la OMS, una
de cada cinco mujeres sufrirá la infección urinaria”(1). “Además, las mujeres embarazadas
tienen una tasa 4 veces mayor de desarrollar un contagio bacteriano de vías urinarias en
comparación con las mujeres no gestantes”(1).

2.2.3. Fisiopatología

“Las mujeres que se halla encinta poseen un alto factor de exposición a causa de
modificaciones en la anatomía, estructura, función, en la producción de hormonas y en el
aspecto mecánico del aparato urinario, lo cual facilita el agrandamiento de los uréteres
urinarios, hidronefrosis leve, estasis urinaria y reflujo a nivel de la vejiga y uréter, en parte
debido a la disminución del tono muscular, descenso del peristaltismo de la uretra y laxitud
del esfínter uretral”(18). También, cabe mencionar que el útero de la mujer gestante hace
presión sobre el órgano hueco como la vejiga y las vías de excreción de orina, motivo que
provoca la acumulación de la orina después de la micción.

2.2.4. Etiología

“Los microorganismos bacterianos que ocasionan las afecciones de vías urinarias suelen ser
gram negativas que deriva del intestino, de estas E. coli figura con un 75-95%, el resto son
provocados por Klebsiella, Proteus y Enterobacteria, así como cocos gram positivos tales
como el Staphylococcus”(19). “Es importante mencionar que el Escherichia coli es uno de
los motivos más generales, aunque su frecuencia concreta varía según el tipo de
pacientes”(20).

2.2.5. Factores de Riesgo

Entre las causas hallamos las historias previas de contagio de bacterias en las vías urinarias,
estatus económico de nivel bajo, relaciones de tipo sexual en forma cotidiana y afección del
páncreas por incremento de azúcar durante la gestación.

“Hay diversos agentes de exposición que exponen a las embarazadas a las infecciones del
sistema urinario, incluido el aumento del estado de paridad, el aumento de la edad, las
relaciones sexuales frecuentes, la diabetes, la anemia de células falciformes y los
antecedentes previos de infecciones urinarias”(1).

“Otros incluyen edad gestacional, grado de educación, antecedentes de cateterismo, aseo
personal deficiente, utilización de medios de anticoncepción y consumo anticipado de
cefalosporinas de tercera generación”(1).

2.2.6. Cuadro Clínico

Malestar a nivel lumbar, temperatura mayor a 38 grados centígrados, dolor al orinar,
incremento de orina, incapacidad de retención de orina, orín de aspecto turbulento,
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incomodidad física, malestar doloroso en la cabeza, falta de hidratación corporal, sensación
de vómito.

2.2.7. Clasificación de las Infecciones de Vías Urinarias

Bacteriuria Asintomática

Establecimiento de bacterias en el acceso urinario con más de 100.000 colonias /ml en una
sola muestra del chorro de orina, con ausencia de sintomatología específica. Su presencia se
halla en una estadística de 2 a 10% de embarazos y se relaciona con la limitación del
desarrollo del feto y encogimiento del peso al momento del nacimiento, puede progresar a
pielonefritis en 20-40%”.(21)

Pielonefritis

“Es la transmisión de bacterias patógenas grave que frecuentemente afecta el tracto urinario
alto y puede llevar a anomalías maternas y fetales, tales como, nacimiento antes de término,
disminución de peso del neonato, reducción de glóbulos rojos, deficiencia renal temporal, etc.
Se suele presentar en un porcentaje del 1-2%. Su recurrencia es de 10-20% en la misma
gestación.(21)”

Cistitis

“Asentamiento de bacterias en el acceso urinario con presencia de sintomatología y con más
de 100.000 colonias/ml. Se halla presente en 1 a 4% de embarazos”(21).

“Se distingue por el comienzo brusco de dolor al orinar, micción en abundante cantidad y
urgencia miccional con poca regularidad se manifiesta pérdida de control de vejiga, y
malestar doloroso a nivel suprapúbico que en ocasiones incrementa con la micción
(estranguria); mientras que la temperatura elevada incita a suponer la presencia de
pielonefritis o de prostatitis”(21).

2.2.8. Diagnóstico

Para el correcto diagnóstico de los diferentes tipos de infección urinaria en la gestante, se
debe comprender y aplicar el siguiente cuadro. Tabla 1.

Tabla 1. Características diagnósticas

Factores de riesgo Bacteriuria
Asintomática - Cistitis Pielonefritis

● Ausencia de
control

● Malestar
general
variable:

Igual a cistitis, más:
● Temperatura

mayor a 38° C.
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A
N
A
M
N
E
S
I
S

preconcepcional y
prenatal.

● Deficiencia de
hierro

● Niveles elevados
de azúcar en
sangre.

● Antecedentes de
enfermedades de
trasmisión sexual
e infecciones
urinarias

● Múltiples
embarazos.

● Condición de vida
deficiente

cefalea,
náuseas,
vómitos.

● Febrícula o
Fiebre de
38° C.

● Dolor
abdominal
suprapúbico

● Dolor al
orinar,
micción
durante la
noche y en
gran
volumen.

● Orin en
aspecto
turbulento y
de color
amarillo.

● Imposibilidad
para orinar.

● Pulsos
mayores a los
valores
normales.

● Falta de
hidratación
corporal.

● Malestar a
nivel lumbar.

● Astenia
acompañada
de dolor a
nivel frontal,
arcada y
regurgitación.

E
X
A
M
E
N

F
Í
S
I
C
O

● Astenia.
● Arcada,

regurgitación,
falta de
hidratación
corporal.

● Fastidio a nivel
del hipogástrico.

Dolor al
momento de la
percusión en el
lado uni y
bilateral.

Tabla 1: Guía de práctica clínica, infección de vías urinarias en el embarazo.
Autor: Ministerio de Salud Pública
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“Hay otros medios diagnósticos complementarios para identificar una infección de vías
urinarias tales como: examen de orina, esto es una muestra del líquido excretor urinario del
paciente que se valora para evidenciar la presencia o ausencia de algún agente de
infección; cultivos de orina, sustancia líquida de la vagina o fluido de la uretra”(20).
“También, cabe mencionar estudios más específicos como la cistoscopia, esto consta en fijar
en la uretra un tubo acompañado con lentes y luz para mirar de forma directa el la uretra
y la vejiga urinaria”(20).

Se suele realizar ecografía abdominal, el cual es un análisis sin dolor de la zona abdominal
que se ejecuta por medio de ultrasonidos que diseñan una imagen en una pantalla; en ciertas
ocasiones se realiza la urografía, esta es una radiografía del riñón, para la cual hay que
administrar un líquido que provocará un contraste y esto hará que la visualización del riñón
sea más visible”(20).

2.2.9. Tratamiento

“Entre las mujeres embarazadas con infecciones urinarias, los antibióticos prescritos con
mayor frecuencia durante el primer trimestre fueron nitrofurantoína, ciprofloxacina,
cefalexina y trimetoprim-sulfametoxazol”(3).

En Ecuador el sector de la salud, usa medicamentos aprobados por el Ministerio de Salud
Pública entre estos tenemos: Tabla 2.

Tabla 2. Antibióticos en Infección de vías urinarias

Antibiótico Categoría / Dosis

Nitrofurantoina 100 miligramos cada 6 horas por 7 días

Cefalexina 250 miligramos cada 6 horas por 7-14 días

Fosfomicina 3 gramos por vía oral en una dosis única

Tabla 2: Guía de práctica clínica, infección de vías urinarias en el embarazo.
Autor: Ministerio de Salud Pública
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2.2.10. Protocolo de manejo de la Infecciones de vías urinarias en el embarazo

Debido a que las infecciones de vías urinarias, se hallan dentro de las 10 enfermedades con
mayor morbi-mortalidad, se implementó un Protocolo de Manejo para disminuir las
consecuencias en el bienestar de la embarazada y del feto.. A continuación, se muestra este
cuadro. Tabla 3. - Tabla 4.

Tabla 3. Protocolo de manejo de la Infecciones de vías urinarias en el embarazo:
bacteriuria asintomática y cistitis aguda

1
“Completar el historial clínico prenatal y el Carné
Prenatal”(21).

2 Valoración de constantes vitales.

3
“Valoración obstétrica que involucra la frecuencia
cardiaca fetal”(21).

4
“Registro de análisis de laboratorio: EMO y
Urocultivo”(21).

5
Solicitar que en la historia clínica se encuentre lo
solicitado y datos actuales.

6
“Escuchar y responder a las preguntas o
inquietudes de los  familiares”(21).

7 Dar asistencia en la parte emocional.

8
“Profilaxis indicada para suministrar al paciente
ya sea que tenga síntomas o no, análisis de orina
con afección bacteriana (nitritos positivos,
esterasa leucocitaria positiva, presencia de
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bacterias o piuria), o Urocultivo positivo (más de
100.000 colonias/ml)”(21).

9

“en caso de no presentar síntomas se debe tomar
medidas generales. Pero de haber síntomas, debe
mantener descanso relativo dependiendo del
malestar general, hidratación por vía oral
exhaustiva, control de temperatura por
mecanismos físicos y/o Acetaminofén 500
miligramos vía oral cada 8 horas”(21).

10

“Profilaxis de inicio: por 3 días y previa obtención
de muestra para urocultivo, con cualquier
antibióticos indicado”(21):

“Ampicilina 250-500 miligramos vía oral cada 6
horas, o Cefalexina 250-500 miligramos vía oral
cada 6 horas, o Eritromicina 250-500 miligramos
vía oral cada 6 horas, o Amoxicilina 500
miligramos vía oral cada 8 horas, o
Nitrofurantoína 50 – 100 mg cada 6 horas (no
sobre 37 semanas), o Fosfomicina 3 gramos vía
oral dosis única”(21).

“Ampicilina Sulbactam 375 miligramos vía oral
cada 12 horas, o Amoxicilina/clavulánico 250
miligramos vía oral cada 6 horas, o
Trimetoprima/Sulfametoxazol 160/180
miligramos cada 12 horas (solo en segundo
trimestre) o 320/1600 miligramos en dosis
única”(21).

11

“Vigilancia mediante cultivo de orina, a las 2
semanas del suceso agudo (prueba de cura) y
mensualmente (para ver recurrencia); si el
resultado del urocultivo es positivo dar profilaxis
en base a antibiograma y comenzar terapia
supresión hasta 4 a 6 semanas después del
parto(21)”.
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12
Realizar un agendamiento para una próxima
consulta en dos semanas.

Tabla 3: Guía de práctica clínica, infección de vías urinarias en el embarazo.
Autor: Ministerio de Salud Pública

Tabla 4. Protocolo de manejo de la Infección de vías urinarias en el embarazo:
Pielonefritis

Dominio en hospital:

Descanso relativo.

Alimentación espesa y bebidas en gran cantidad.

Registro de ingestión y evacuación.

Disminuir la temperatura con mecanismos físicos.

Acetaminofén 1 gramo vía oral, si hay fiebre (> 38.5°C).

Registro de las diferencias de temperaturas.

Revisión de características fisiológicas básicas de la madre y
del feto.

Sustancias líquidas por vía intravenosa solución salina al 0.9%
1000 cc  intravenosa 125 cc/h de acuerdo a la hidratación.

Tratamiento de inicio: Por 3 días, recolectar al inicio una
muestra de orina para su posterior examen y resultado. Los
fármacos usados son: Cefazolina 1-2 gramos intravenosa cada
6-8 horas, Gentamicina 2 miligramos/Kilogramos intravenosa,
esta cantidad al inicio luego 1.5 miligramos/Kilogramos
intravenosa cada 8, horas o Gentamicina 5
miligramos/Kilogramos intravenosa cada día, Cefuroxima 0,75
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– 1,5 gramo intravenosa cada 8 horas o Ceftriaxona 1-2 gramo
intravenosa o intramuscular cada 24 horas.

Se administra profilaxis endovenosa hasta que se normalice la
temperatura, pero si los síntomas remiten se hace una
conversión respecto la profilaxis oral en el hospital y después a
un ambulatorio durante 7 a 14 días.

En caso de presentar características de dificultad como;
infección, modificaciones respiratorias, se debe administrar
como antibiótico la Gentamicina de (2 miligramos/kilogramos
dosis inicial y luego a 1.5 gramos/kilogramos cada 8 horas),
Aztreonam (500-1000 miligramos intravenosa cada 8 horas).

Pasadas las 72 horas la fiebre continúa, quiere decir que hay la
sospecha de un microorganismo resistente a nivel del tracto
urinario o denominado urolitiasis. Por lo cual, lo más
recomendable es realizar una ecografía de riñón y vejiga.

Tabla 4: Guía de práctica clínica, infección de vías urinarias en el embarazo.
Autor: Ministerio de Salud Pública

2.2.11. Complicaciones maternas y neonatales

Amenaza de aborto

“Es un tipo de alerta que surge una problemática en el embrazo, que tiende a generar un tipo
de aborto espontaneo antes de las 20 semanas gestacional acompañado de fluido vaginal, lo
cual se da en las primeras semanas, ya que es uno de los síntomas más frecuentes(22)”.

Rotura prematura de membrana

“La rotura prematura de membranas (RPM) se define como la ausencia progresiva de las
membranas llamadas corioamnióticas que ocurren hora antes del trabajo de parto. Se dividen
en: término (término temprano de 37-38.6 SDG, y término completo de 39-40.6 SDG) y
pretérmino (RPPM) (tardío de 34-36.6 SDG, y pretérmino temprano de 24-33.6 SDG)(23)”.

Corioamnionitis

“La corioamnionitis se ha caracterizado por un contexto heterogéneo de condiciones
caracterizadas por infección o inflamación o ambas, seguida de una gran variedad en la
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práctica clínica de las madres y sus recién nacidos”(24). “La corioamnionitis puede inducir
un parto prematuro por una respuesta inflamatoria materna”(24). “La infección bacteriana, a
través de la expulsión de endotoxinas y exotoxinas, estimula la liberación de citocinas de la
decidua y las membranas fetales, que inducen contracciones uterinas y / o ruptura de
membranas fetales”(24).

Anemia

“Los escases de hierro que se almacena en nuestro organismo hace que se produzca durante el
periodo de gestación la conocida anemia; es decir, toda mujer que no tenga la cantidad
suficiente de hierro va a desarrollar complicaciones tanto a la madre como al feto en el
proceso gestacional. Por lo cual es importante y necesario proponer un adecuado tratamiento
con la administración de hierro para la prevención de anemia y contrapeso al momento de
nacer”(25).

Bajo peso al nacer

“Se refiere a un (neonato con peso menor a 2 500 g de peso), lo cual se convierte en una de
las causas principales de morbilidad-mortalidad infantil y perinatal, se estima que la
mortalidad en el primer año de vida es 14 veces alto en los recién nacidos con bajo peso que
en los niños que nacen con un peso normal”(26).

“La disminución del peso nacimiento es de causa multifactorial; entre los diversos factores
vinculados se han indicado las características de talla y peso, nutrición, socioculturales y
demográficas de la gestante; los antecedentes obstétricos y condiciones patológicas”(26).

Parto pretérmino

“Es cuando nace entre las 20.1 y 36.6 semanas de gestación. También se define como el
nacimiento previo a la semana 37 de embarazo. La amenaza de parto pretérmino se denomina
a la actividad uterina asociada o no a las modificaciones cervicales progresivas antes de las
37 semanas de gestación”(27).

2.2.12. Prevención

“La ingesta de abundantes líquidos ( mayor a 2 litros por día), la excreción completa de la
vejiga en el momento preciso, aseo genital después de haber tenido relaciones sexuales y uso
correcto de ropa interior de preferencia de algodón”(21).

La fruta conocida como el arándano es efectiva para prevenir las afecciones en las vías
urinarias; así como tener buenos hábitos urinarios, evitando la retención urinaria por tiempos
prolongados. Además de la adecuada higiene de la zona genital, ya que de esa manera se
evita la producción y propagación de bacterias en las vías urinarias.

Es vital la visita periódica a las visitas médicas de control durante el embarazo, para detectar
alguna alteración en el estado de salud de la madre y del feto.
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2.2.13. Cuidados de enfermería en gestantes con infección de vías urinarias

La asistencia de enfermería durante la gestación, debe enfocarse en la vigilancia y atención
de las características de la enfermedad y de las complejidades en la gestante y su producto;
así como la notificación rápida y oportuna de las mismas en caso que existan. Además, se
debe educar a la paciente y su entorno familiar para obtener una evolución eficaz en la
recuperación de la misma. La atención por parte del personal de enfermería debe
fundamentarse en todos los aspectos del paciente (biológico-psicológico-social).

2.2.14. Proceso de Atención de Enfermería (PAE)

“Tiene la finalidad de brindar los cuidados, respecto a las necesidades y la satisfacción de
cada individuo. Utiliza como estrategia metodológica el proceso de atención de enfermería
conocido por sus siglas (PAE), la cual se convierte en una herramienta de destreza y
conocimiento que favorece el pensamiento crítico formado en cuatro pasos: valoración
diagnóstica, planificación, ejecución y evaluación”(28).

Generalmente se acepta que las teorías de enfermería establecen la estructura y organización
del conocimiento de enfermería y asegurar una recopilación sistemática de datos para
describir, explicar y anticipar la práctica de la enfermería. El uso de la teoría promueve una
práctica racional y sistemática.

“Hacen la práctica de enfermería centrada no solo en la práctica en sí, sino también en
objetivos específicos. Las teorías también aclaran la enfermería como disciplina y su
finalidad”(29). Se hace una distinción entre enfermería y otras disciplinas que brindan
atención al paciente estableciendo que la enfermería no puede considerarse una profesión si
no hay una base teórica para la práctica.

“El profesional de Enfermería utiliza la investigación en Enfermería basada en el
conocimiento propio, como evidencia para un razonamiento con criterio lógico mediante la
toma de decisiones en el quehacer diario. Cuando utilizan la teoría y las evidencias basadas
en ella para guiar su práctica mejora la calidad de los cuidados que proporcionan, por
ejemplo, deciden la acción de Enfermería apropiada para el momento”(30).

Etapas del proceso de atención de enfermería

Valoración: “Es la recolección y organización de datos que corresponden a la persona,
familia y entorno. Son el fundamento para las decisiones y actuaciones posteriores(31)”.

Diagnóstico de enfermería: “Juicio o conclusión que se da como resultado de la valoración
de enfermería(31)”.

Planificación: “Desarrollan tácticas para evitar, minimizar o corregir los problemas, así
como para promocionar la salud”(31).
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Ejecución: “Es la ejecución o puesta en práctica de los cuidados establecidos”(31).

Evaluación: “Evalúan las respuestas de los individuos, la familia y comunidad, y acorde a las
expectativas u objetivos trazados”(31).

Datos Objetivos: “Se obtienen mediante el examen físico, pero en el caso de la Enfermera es
a través de la exploración clínica.”(31).

Datos subjetivos: “Aspectos manifestados por el paciente, familia o acompañante, permiten
conocer al profesional a incorporar criterios de acuerdo a la valoración general”(31).

2.2.15. Teoría de Virginia Henderson

“Modelo por el cual la enfermera tiene la finalidad de ayudar o en su caso suplir aquellas
acciones que las personas no pueden realizar por sí mismas de acuerdo a sus
necesidades”(32). “Por tanto, le otorga a la enfermera que cumpla con el rol suplementario en
la satisfacción de las necesidades básicas que tienen las personas”(32). “Virginia Henderson
(1978), desarrolló un modelo teórico ampliamente utilizado en la planificación de cuidados
en todo el mundo”(32).

Conceptos básicos

● Persona: ser con balance físico y social. La paciente ser una gestante necesita la
ayuda y el apoyo por parte de los familiares, ya que debido a su estado se halla
angustiada por la presencia de esta afección pues ella espera que esta situación no
afecte a su bebe.

● Salud: período de bienestar físico, mental, psicológico, y social. En relación a nuestro
estudio de caso la paciente no presentó un buen estado de salud, respecto al
diagnóstico de infección de vías urinarias acompañado de inflamación y dolor a nivel
del hipogastrio lo cual le dificulta caminar.

● Entorno: son las situaciones y condiciones del medio externo. El lugar donde vive la
paciente es idóneo pues vive en una casa con su familia, la cual cuenta con todos los
servicios básicos, y además tiene el cuidado y amor de su hija, así como el de su
madre.

● Enfermería: el profesional de enfermería se encarga de atender cada una de las
necesidades del paciente, logrando obtener una mejora y una excelente calidad de
vida. De esta forma se consigue reducir las afecciones que provocan las infecciones
de vías urinarias.
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A continuación están las necesidades básicas(30):

Necesidad de respirar: “Pretende conocer la función respiratoria de la persona (33)”. La
paciente presenta una frecuencia respiratoria de 20 rpm y una saturación de oxígeno:
97%, los cuales están dentro de los parámetros normales.

Necesidad de comer y beber: “Líquido vital del ser humano. Involucra a todos los
mecanismos y procesos que intervienen en la provisión de alimentos y líquidos” (33). De
acuerdo a esta necesidad la paciente recibió durante su estadía dieta general, sin ningún
problema en su masticación y digestión, de este modo no se encuentra modificada esta
necesidad.

Necesidad de eliminar por todas las vías corporales: “Esta necesidad pretende estar al
tanto de su efectividad mediante la función excretora de la persona (eliminación
intestinal, vejiga, piel, menstruación)” (33). En la paciente de estudio esta necesidad
presenta cambios, pues hay disuria y micciones frecuentes, síntomas propios de la
patología.

Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas: “Requisito primordial para
conservar la integridad, lo cual hace referencia a la armonía de todos los aspectos del
individuo y desde esta perspectiva, la satisfacción de la misma” (33). Debido al dolor
severo que presenta la paciente, la misma tiene dificultad para deambular.

Necesidad de dormir y descansar: “La necesidad de dormir y descansar durante toda la
vida es imprescindible, pero recuperar la energía perdida es fundamental para cuidar
nuestra salud y para la recuperación de enfermedades que se presentan durante nuestra
vida.” (33). La paciente a causa del dolor que padece en los primeros días de
hospitalización, se le imposibilita dormir por periodos prolongados.

Necesidad de vestirse y desvestirse: “Implica capacidades cognitivas que admitan
preferir de manera correcta las prendas de vestir,” (33). La gestante no manifiesta tener
incapacidad para vestirse o desvestirse.

Necesidad de mantener la temperatura del cuerpo dentro de los límites normales:
“Mantener la temperatura en los parámetros normales, ya sea en el frío o calor” (33).
Durante la hospitalización la embarazada en estudio mantuvo temperaturas que oscilan
entre 36 y 37 grados centígrados.

Necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel: “Por tanto, es
necesario mantener una piel íntegra, sana, limpia, de esta forma nos mantenemos
protegidos de provocaciones del medio ambiente” (33). La gestante a pesar de su
enfermedad, mantuvo una higiene corporal eficiente y se aplicaba crema en su piel
manteniéndola así íntegra e hidratada.

Necesidad de evitar peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas:
“Conveniencia de la persona que disponga las destrezas y conocimientos fundamentales
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que le permitan identificar condiciones ambientales y conductuales, las cuales benefician
y aumentan el riesgo de sufrir accidentes” (33). Debido al dolor que mantiene es propensa
a caerse durante el trayecto al baño o al momento de levantarse de la cama.

Necesidad de comunicarse con los demás: “El ser humano se caracteriza por ser
comunicativo, le gusta vincularse con los demás, forma parte de una comunidad entera, se
agrupan en familias, con amistades, organizaciones sociales, etc. Demuestra ante los
demás; la amistad, el compañerismo, el afecto, amor, cariño y ternura; es decir, diversos
sentimientos encontrados” (33). Caso que la paciente no presenta problemas en este
aspecto, ya que se comunica de forma fluida con el personal de salud y otros pacientes.

Necesidad de vivir de acuerdo a valores y creencias: “Consigue atender a los valores y
creencias (incluyendo las espirituales, pero no de forma exclusiva) que guían las
decisiones y opciones vitales de la persona” (33). La paciente gestante es católica.

Necesidad de trabajar y ocuparse: “Esta necesidad está sujeta a los valores e intereses
del individuo. Valora los patrones de conducta, capacidades, actividades, respuestas
positivas-negativas, esfuerzos cognitivos-conductuales y ocupaciones adaptativas” (33).
Por la situación de salud no puede trabajar, hasta que termine su tratamiento completo.

Necesidad de jugar u ocio: “La salud/enfermedad o acontecimiento son causas que
involucran a la persona, ocasionando al individuo un problema de independencia ya sea
total o parcial. A causa de su hospitalización no puede realizar actividades de ocio, pero
una vez que se le dé el alta los podrá retomar.

Necesidad de Aprendizaje: “La adquisición de conocimientos y enseñanza del paciente,
favorece el manejo de la salud” (33). La mujer embarazada de la investigación no tiene
alterada esta necesidad, puesto que comprende todas las indicaciones que le brinda el
personal de salud.
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO

3.1.  Diseño o tradición de investigación seleccionada

3.1.1. Tipo de investigación

El presente caso clínico es mediante una investigación de tipo cualitativa, documental,
clínico. Realizada a través de la comprobación de diferentes artículos científicos y la
obtención importante del seguimiento a la  historia clínica.

3.1.2. Área de estudio

Ubicado en el área de ginecología del Hospital “María Lorena Serrano” de la ciudad
de El Guabo, cantón de la provincia de El Oro. El cantón El Guabo al poseer una
extensión territorial de 492 km2, es ampliamente agrícola por excelencia. Bendecido
por la naturaleza, cuenta con 19 mil hectáreas de producción bananera, lo que le hace
en El Oro, el país y en el mundo, el mayor cantón productor de la fruta.

3.1.3 .Unidad de análisis

Se trata de una paciente gestante de 38 años de edad, multípara, con 28 semanas de
gestación, proveniente del área urbana, la cual ingresa a la unidad hospitalaria desde
el área de consulta externa al presentar un cuadro clínico, caracterizado por dolor de
nivel severo en hipogastrio con intensidad alta hace 4 días, esta condición le dificultad
la deambulación.

● Diagnóstico presuntivo: Embarazo de 28 semanas de gestación por FUM +
Infección de vías urinarias.

● Diagnóstico definitivo: Embarazo de 28 semanas de gestación por FUM +
Infección de vías urinarias.

● Diagnóstico de egreso: Embarazo de 28 semanas de gestación por FUM +
Infección de vías urinarias + Anemia que complica el embarazo.

3.1.4 Método de estudio

Método descriptivo: Detalla y evalúa cada uno de los detalles de una situación particular en
un determinado tiempo. Este abarca características como edad, género u ambiente.

Método analítico: Se usa para diagnosticar la situación de problema y la producción de
posibles soluciones que puedan ser resueltas.

Método científico: Este tiene su importancia al momento de explicar cuál es el tipo de
investigación que se está aplicando, el cual debe estar basado en situaciones reales, y los
datos que obtengamos de ello deben tener validez científica.
Método explicativo:
Incluye los propósitos de los estudios con diferentes alcances tales como describir, relacionar
y asociar.
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3.1.5 Técnicas de investigación

Se aplicó la observación de la estadía de la paciente mediante la hospitalización. Se aplicó la
Observación de la estadía de la paciente mediante la hospitalización. Para el presente estudio
de caso clínico se procedió a realizar la recolección de hechos reales a través de un
seguimiento y se obtuvo información necesaria a través de la revisión y análisis de la historia
clínica de la paciente. Añadiendo información relevante por medio de revistas, artículos
científicos, libros en base a la información científica aprobada, utilizando diversas fuentes
bibliográficas como; Dialnet, Scopus, Scielo, Science Direct, Koaj, Google Académico.

3.1.6 Instrumentos de la investigación

Los instrumentos a utilizar en nuestro estudio de caso se basaron en la revisión de:

● La historia clínica
● Consentimiento informado
● Artículos científicos
● Revistas científicas de alto impacto
● Libros electrónicos
● Guías clínicas del Ministerio de Salud Pública.

3.1.7. Categorías

La exploración de los diversos criterios a considerar en el análisis del caso es:

Signos vitales.
Manifestaciones clínicas de la patología.
Antecedentes familiares.
Antecedentes personales.
Antecedentes obstétricos y perinatales.
Antecedentes patológicos.
Planes de cuidados de enfermería

3.2.  Proceso de recolección de datos en la investigación

En nuestro estudio de caso se llevó a cabo la recopilación de información mediante la
historia clínica del paciente. Previo a su expediente clínico se utilizó un
consentimiento informado para su acceso a la información, se investigó en diversas
fuentes bibliográficas como artículos científicos, revistas científicas y libros, para
conocer el origen de su diagnóstico su evolución antes, durante y después de la
evolución. Previo a su expediente clínico se utilizó un consentimiento informado para
su acceso a la información de la paciente.
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3.2.1 Aspectos éticos legales

Principio de autonomía: “Es el respeto a las personas supone el trato a las mismas como
entes autónomos, o sea, capaces de tomar sus propias decisiones, y que las personas con
autonomía disminuida sean objeto de especial protección”(34). La información se obtuvo de
la entrevista directa con la paciente, la misma que brindó su consentimiento para el acceso a
la historia clínica.

Principio de beneficencia: “La beneficencia supone el trato a las personas con respeto a sus
decisiones, protegiéndose del daño y asegurando su bienestar”(34). Se elabora un diseño de
atención de enfermería en base a la afección de la paciente.

Principio de no maleficencia: “Este es el principio hipocrático de “primum non nocere”
(ante todo no dañar)(34)”. El plan de asistencia va dirigido a proporcionar una pronta y
eficiente mejora en la salud de la paciente.

Principio de la justicia: “La justicia, en el caso de la investigación debe asegurarse que los
beneficios obtenidos de la misma no van a aplicarse solamente a las clases más favorecidas,
sino a todos los grupos sociales susceptibles de beneficiarse de ella”(35). La gestante durante
su estadía recibió un trato justo e igualitario, sin discriminación alguna.

Principio de Confidencialidad: “El consentimiento se define como conducta o acción
humana de permitir algo o condescender con la voluntad de otro", es decir consentir o
acceder a lo que otra persona solicita; de esta manera se procede la relación de comunicación
entre el paciente y el profesional de la salud”(35). La información de la paciente tales como
nombre y cédula de identidad se mantiene en el anonimato para conservar la integridad de la
misma.

3.2.2 Petición para el acceso de la historia clínica

Para el acceso a la información de la revisión de la historia clínica de la paciente, se llevó a
cabo la realización de un oficio emitido para la Coordinadora de la Carrera de Enfermería de
la Universidad Técnica de Machala, el mismo que a su vez fue dirigido para el director del
Hospital del Guabo “María Lorena Serrano”.

3.2.3. Ubicación y revisión de la historia clínica

Como respuesta a la aprobación de la solicitud de oficio emitido por la coordinadora de la
Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala de acceso de la historia clínica,
junto con la emisión del oficio de autorización del director del establecimiento de salud, se
logró tener acceso a la misma, la cual, reposaba en el departamento de estadística del
Hospital Básico María Lorena Serrano, del cantón El Guabo. Una vez obtenida la historia
clínica se procedió a la recolección de información más importante, la cual permitió
desarrollar el presente análisis de caso. En la sección de anexos (1 y 2)se hallan los
documentos de respaldo.
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3.3.  Sistema de categorización en el análisis de datos

3.3.1. Etapa de valoración

Entrevista:
Paciente: XXX
Edad: 38
Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento: 07/04/1984 Lugar de nacimiento: El Guabo Ocupación:
Negocio propio
Nivel de estudios: Secundaria Nivel sociocultural: Medio Estado civil: Soltera
Raza: Mestiza
Ciudad de residencia: El Guabo
Dirección: Cdla 20 de junio, calle pasaje y 7 de septiembre Números de hijos: 2 hijos
de 17 (mujer) y 4 (varón) Número de controles: 4
Número de vacunas: 2 Difteria y tétanos / Influenza
Establecimiento de salud donde se atiende: Centro de Salud El Guabo

3.3.2. Anamnesis
Paciente de sexo femenino de 36 años de edad con embarazo de 28 semanas de
gestación ingresa esta casa de salud desde el área de consulta externa a
hospitalización por presentar cuadro clínico, caracterizado por dolor en el hipogastrio
con una intensidad alta hace 4 días, condición que le dificultad la deambulación.

3.3.3. Signos Vitales:

Temperatura: 36 °C
Presión arterial: 110/60
Frecuencia cardiaca: 76 lpm
Frecuencia respiratoria: 20 rpm
Saturación de oxígeno: 97%
Peso Anterior: 60 kg
Peso Actual: 72 kg
Talla: 159 cm.
IMC: 28,5

3.3.4. Antecedentes personales: No refiere

3.3.5. Antecedentes patológicos: Apendicitis (cirugía) hace 10 años

3.3.6. Antecedentes familiares:
Padre: Hipertensión arterial y cardiopatía
Hermana: Hipertensión y cirugía de hernia incisional

3.3.7. Antecedentes obstétricos y perinatales:
Multípara
Número de gestaciones: 3
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Número de partos: 2
Número de abortos: 0
Número de cesárea: 0
FUM: 2 de enero del 2020
FPP: 8 de octubre del 2020

3.3.8. Examen Físico Regional:
Es el análisis del examen físico regional:

● Piel. Caliente, rubor, signos de deshidratación, con elasticidad cutánea
disminuida.

● Cabeza. Normocefalica, cabello de implantación normal
● Ojos. Hundidos, escleras anictéricas, pupilas isocóricas, normorreactivas a la

luz y
● acomodación Iris intacto, buena implantación de cejas y pestañas.
● Nariz. Fosas nasales secas, no se evidencia desviación de tabique nasal.
● Orejas. Implantación normal, conducto auditivo externo permeable.
● Boca. Mucosas deshidratadas, no cianosis, no lesiones.
● Cuello. Movilidad conservada, no se palpan adenopatías.
● Tórax. Simétrico, expansibilidad conservada
● Auscultación. Corazón ruidos cardiacos irregulares o acelerados, presencia de

taquicardia.
● Pulmones. Focos pulmonares limpios no ruidos sobreañadidos.
● Abdomen. Globuloso por presencia de producto gestante vivo, presencia de

estrías violáceas de manera prominente en región de mesogastrio así como la
presencia del ombligo, dolor a la palpación superficial y profunda en
hipogastrio que irradia región

● lumbosacra, ruidos hidroaéreos normales.
● Extremidades superiores e inferiores. Simétricas, ausencia de edemas, ni

hematomas.
● Genitales. Sin alteraciones evidentes, no secreciones.
● Glasgow: 15/15

3.3.9. Valoración de enfermería

La paciente presentaba signos de deshidratación, dolor lumbar y pélvico y se encontraba
cursando la semana 28 de gestación, además de otros síntomas como urgencia miccional y
disuria. Por lo cual en primera instancia se canaliza vía endovenosa para hidratación, para así
reponer la pérdida de líquidos, se envían órdenes de laboratorio, biometría hemática, análisis
de orina, y de esa manera poder comenzar la farmacoterapia.

A continuación, se nombra las necesidades detectadas en la paciente de estudio:

● Necesidad 3: Eliminar los desechos corporales
● Necesidad 4: Moverse y mantener una postura adecuada
● Necesidad 5: Dormir y descansar
● Necesidad 7: Mantener la temperatura corporal
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Y los diagnósticos enfermeros, se realizaron en relación con las necesidades alteradas y son
los siguientes:

Diagnóstico 1: (00132) Dolor agudo r/c infección de vías urinarias m/p inquietud,
irritabilidad, postura de evitación del dolor.
Diagnóstico 2: (00007) Hipertermia r/c deshidratación m/p piel y mucosas secas.
Diagnóstico 3: (00016) Deterioro de la eliminación urinaria r/c infección de vías urinarias
m/p disuria y micciones frecuentes.
Diagnóstico 4: (00088) Deterioro de la ambulación r/c dolor m/p deterioro de la habilidad
para caminar a la distancia requerida.

3.3.10. Planes de cuidado

Tabla 5. Aplicación del proceso de atención de enfermería según taxonomía: Nanda, Nic
y Noc

NANDA

Dominio 3: Eliminación e intercambio Clase 1: Función urinaria

(00016) Deterioro de la eliminación urinaria r/c infección de vías urinarias m/p
disuria y micciones frecuentes.

NOC

Dominio II: Salud fisiológica Clase F: Eliminación

(0502) Continencia urinaria

Indicador
● 050214 Infección del tracto

urinario
(4) Raramente demostrado

(0503) Eliminación urinaria.

Indicador
● 050331 Micción frecuente

(4) Levemente comprometido

NIC

Campo: Fisiológico básico Clase B: Control de la eliminación
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(0590) Manejo de la eliminación urinaria

Actividades:

● Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia,
consistencia, volumen y color.

● Explicar al paciente si hay signos y síntomas de infección del tracto urinario, si
procede.

● Enseñar al paciente a beber líquido con las comidas, entre las comidas y al
anochecer.

● Enseñar al paciente con el desarrollo de ir al aseo, si procede.
● Remitir al médico si se producen signos y síntomas de infección del tracto

urinario.
● Ayudar al paciente con el desarrollo de la rutina de ir al aseo, si procede

NANDA

Dominio 12: Confort Clase 1: Confort Físico

(00132) Dolor agudo r/c infección de vías urinarias m/p inquietud, irritabilidad,
postura de evitación del dolor.

NOC

Dominio IV: Conocimiento y conducta de
salud

Q: Conducta de salud

Dominio V: Salud percibida

Clase V: Sintomatología

1605 Control del dolor

Indicador
● 160505 Utiliza los analgésicos de

forma apropiada
(5) Siempre demostrado

2102 Nivel del dolor

Indicador
● 210204 Duración de los episodios

de dolor
(5) Ninguno

NIC
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Campo: Fisiológico básico Clase E: Fomento de la comodidad física

(1400) Manejo del dolor
Actividades:

● Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir en consecuencia.
● Disminuir o eliminar los factores que precipitan o aumentan la experiencia del

dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos).
● Proporcionar información acerca del dolor, tales como causas del dolor, el tiempo

que durará y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos.
● Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la

analgesia, especialmente con dolor severo.
● Mantener un ambiente cómodo y otras actividades que ayuden en la relajación

para facilitar la respuesta a la analgesia.
● Llevar a cabo aquellas acciones que disminuyan los efectos adversos de los

analgésicos (estreñimiento e irritación gástrica).

NANDA

Dominio 4: Actividad/Reposo Clase 2: Actividad/Ejercicio

(00088) Deterioro de la ambulación r/c dolor m/p deterioro de la habilidad para
caminar a la distancia requerida.

NOC

Dominio II: Salud fisiológica Clase C: Movilidad

(0200) Ambular

Indicador

● 020003 - Caminar a paso lento
(4) Levemente comprometido

(0208) Movilidad

Indicador

● 020802 Mantenimiento de la
posición corporal
(4) Levemente comprometido
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NIC

Campo: Fisiológico: complejo Clase A: Control de actividad y ejercicio

(0221) Terapias de ejercicios: ambulación

Actividades:

● Animar al paciente a sentarse en la cama, en un lado de la cama o en una silla,
según tolerancia.

● Ayudar al paciente en el traslado cuando sea necesario.
● Instruir al paciente / cuidador acerca de las técnicas de traslado y deambulación

segura.
● Animar al paciente a que esté “levantado por su propia voluntad”, si procede.
● Ayudar al paciente con la deambulación inicial.

NANDA

Dominio 11: Seguridad/Protección Clase 6: Termorregulación

(00007) Hipertermia r/c deshidratación m/p piel y mucosas secas.

NOC

Dominio II: Salud fisiológica

I: Regulación metabólica

Dominio II: Salud fisiológica

Clase G: Líquidos y electrólitos
(0800) Termorregulación

Indicador
● 080019 Hipertermia

(5) No comprometido

(0602) Hidratación

Indicador
● 060202 Membranas mucosas

húmedas
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NIC

Campo: Fisiológico: complejo Clase M: Termorregulación

(3900) Regulación de la temperatura

Actividades:

● Controlar la presión sanguínea, el pulso y la respiración.
● Observar el color y la temperatura de la piel
● Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipertermia
● Favorecer una ingesta nutricional y de líquidos adecuados
● Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente
● Administrar medicamentos antipiréticos
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.  Descripción y argumentación teórica de los resultados

Descripción de los resultados

Se trata de una paciente gestante de 38 años de edad, multípara, con 28
semanas de gestación, ingresa a hospitalización desde consulta externa con
diagnóstico de embarazo de 28 semanas de gestación más infección del
tracto urinario. Motivo de ingreso por presentar cuadro clínico,
caracterizado por dolor de nivel severo en hipogastrio con alta intensidad
desde hace 4 días, condición que le dificulta la deambulación.

Diagnóstico: Embarazo de 28 semanas de gestación por FUM + Infección
de vías urinarias.
Signos vitales: FU: 80, TA: 100/70 mmHg, FR: 20 rpm, FC: 80 lpm

Examen físico: Abdomen blando globuloso ocupado con útero gestante,
AFU 30 cm, FCF 148 lpm, Dolor a nivel del hipogastrio a la palpación
profunda, Movimientos fetales profundos presentes, Extremidades móviles
sin edemas y Orientado en tiempo espacio y persona.

Evolución y complicaciones: Durante la tarde se mantiene tranquila con
leve dolor de baja intensidad a nivel del hipogastrio. Al tercer día de
hospitalización el dolor cesa continúa, en el cuarto día, se le realiza pruebas
de laboratorio y presenta disminución de hemoglobina, anemia moderada,
razón por lo cual se le administra hierro parenteral, signos de evidencia de
alergia; en el cuarto día de hospitalización cursa con embarazo de 29.1
semanas de gestación al momento asintomática, afebril, refiere movimientos
fetales¸ en el 5to día de hospitalización en las siguientes condiciones:
asintomática, afebril, con movimientos fetales presentes, la paciente es dada
de alta por el médico tratante.

Pruebas de laboratorio: Hto 26 - Hb 9.1, Plaquetas 215000 - Leucocitos
8.230, Tiempo de Protrombina 11.9 - Tiempo parcial de tromboplastina
26.6

Planes de Tratamiento durante la hospitalización
Dieta general, Control de signos vitales, Control de FCF y actividad uterina
(monitoreo fetal), Reposo, Solución salina al 0.9 % 2000 ml en 24 horas,
Ampicilina + sulbactam 1.5 gr I.V c/6 horas, Paracetamol 1 gr I.V c/8 horas
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Ácido ascórbico 500 mg IV cada día, Hierro sacarosa parenteral (3
ampollas) en solución salina al 0.9% (300 ml), Eritropoyetina 2000 UI y
Nifedipina 10 mg cada 8 horas.

Alta medica
Cursando el quinto día de hospitalización, trigesta con embarazo de 29.1
SG, al momento asintomático, afebril, refiere movimientos fetales con FC:
80 lpm, FR: 20 rpm, TA: 110/60 mm/Hg, T: 37. Examen físico: cabeza
normocefalica, mucosas orales húmedas, tórax con campos pulmonares
ventilados, abdomen globuloso con útero gestante, movimientos fetales
presentes, sin actividad uterina, genitourinario sin eliminación de
secreciones, extremidades móviles sin presencia de edemas, tono y fuerza
muscular conservado.

Plan de tratamiento de alta
Paracetamol 500 gr c/8 horas, Hierro + ácido fólico 1 tableta vía oral cada
día y Cita por consulta externa dentro de 15 días.

Argumentación de los resultados

“La prevalencia de infecciones vías urinarias durante el embarazo es muy
alta (56%)”(36). “Toda mujer en periodo de embarazo están obligadas a
someterse a exámenes que detectan las infecciones de vías urinarias con
examen de orina”(36). Esto se relaciona con el caso de la paciente que cursa
con 36 años de edad, y no había presentado antes este tipo de patología y
para detectar su infección no se le realizó un examen de orina, se basaron en
los resultados de exámenes de laboratorio y en la sintomatología
característica.

“Un estudio realizado en el Hospital de Babahoyo, Ecuador por María Mora
Vallejo, menciona que esta patología afecta a la mujer debido a la existencia
de un factor de riesgo anatómico, por lo que la longitud de la uretra es corta
con (4cm), ubicada muy próxima al ano y su embocadura en la parte inferior
de los labios menores. Por tanto, da paso a una IVU”(6). Esto se relaciona
con la paciente al ser una persona de género femenino.

“Los factores de riesgo asociados con las IVU en mujeres embarazadas
incluyen gran multiparidad, sexo frecuente relaciones sexuales, diabetes
mellitus, inmunosupresión, enfermedad celular, infecciones urinarias
previas y anomalías genitourinarias”(9). “Las IVU son muy frecuentes en
embarazadas añosas, multíparas, de bajo peso, nivel socioeconómico y con
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disfunción neurógena de la vejiga”(39). Esto se relaciona con la paciente, ya
que ella es una mujer multípara.

“Un estudio realizado por Torres Lestrade, menciona que las IVU son
causadas por microorganismos y que las peculiaridades típicas de infección
vía urinaria incluye urgencia, frecuencia miccional y disuria”(27). Las
mismas que a su vez presentó la paciente durante su hospitalización.

“Su importancia radica en la prevención por la aparición de estas
infecciones que forman un factor de alto riesgo de muerte perinatal a causa
de la predisposición de ciertas mujeres a desarrollar pielonefritis y uso
subsecuente de medicamentos teratogénicos con efectos tóxicos para el
producto”(5). La paciente durante la entrevista mencionó no haber padecido
de infección de vías urinarias.

“Las infecciones de IVU inducen a la pielonefritis aguda: dos tercios de los
casos surgen en mujeres embarazadas que presentan infección de vías
urinarias, pero el 30% desarrolla esta complicación si no es tratada a
tiempo”(13). En la gestante de estudio debido al oportuno tratamiento no se
generó una complicación urinaria en su salud.

“Estudios demuestran que las mujeres embarazadas con BA tratada tienen la
mitad de riesgo de parto pretérmino (5,28% frente al 9,02%), pero dos
terceras partes corren el riesgo de tener un recién nacido con bajo peso
(7,8% frente al 13,3%) en las embarazadas que a no se tratan”(13). La
paciente al ser contactada tiempo después de su alta médica, mencionó que
su parto fue natural y su bebe no presenta problemas de bajo peso y
tampoco un parto prematuro, pues su bebe nació a término.

Según estudio de Cobas(37), en su trabajo obtuvo como resultados un total
de 31 usuarias que no presentaron síntomas de la infección urinaria contra
algunas que tuvieron temperatura mayor a 38 grados centígrados.

“La mujer embarazada con anemia tiene más probabilidad de padecer
infecciones”(38). Durante la estancia la paciente presentó una disminución
de hemoglobina y por ende una anemia moderada motivo por el cual se le
administró hierro y eritropoyetina.

“Muchos factores pueden influir en la aparición de las infecciones urinarias
tales como, la escasez de controles prenatales, lo cual es de gran
importancia para recibir o solicitar información útil”(16). Durante la
hospitalización una de las actividades que se realizó a la paciente fue la
educación para detectar los signos de alarma y complicaciones en su salud,
así como la prevención para evitar una futura reinfección de vías urinarias.

42



“Se debe prestar especial interés a las mujeres embarazadas con
antecedentes de infección urinaria, y también debemos educar a las mujeres
embarazadas para que eviten los antibióticos de venta libre, ya que es
probable que esto empeore la resistencia a los antibióticos”(39). “Además,
recomendamos la detección de bacteriuria en todas las mujeres
embarazadas”(39). Durante la hospitalización una de las actividades que se
realizó a la paciente fue la educación para detectar los signos de alarma y
complicaciones en su salud, así como la prevención para evitar una futura
infección de vías urinarias.

“Y en cuanto a recomendaciones se menciona que los médicos deberían
examinar a las personas con factores de riesgo y tratarlas con prontitud, ya
que de este modo se previene el desarrollo de las infecciones de vías
urinarias recurrentes”(40). La paciente en estudio, en este caso la paciente al
acudir al control prenatal si recibió una atención oportuna y rápida después
de una valoración médica.

“Otra forma de prevención es la educación, por tal motivo un estudio que
trató este tema llegó a considerar la actitud positiva de las embarazadas y
prácticas higiénicas satisfactorias sobre la prevención de las infecciones
urinarias a pesar del nivel insatisfactorio de conocimientos”(40). En el caso
de la usuaria, ella no acudió a tiempo al médico después de manifestar uno
de los síntomas comunes en este tipo de enfermedad; y esto se debe a la
falta de conocimiento sobre la sintomatología, complicaciones y prevención
de las IVU durante el embarazo.

4.2.  Conclusiones

Al finalizar este trabajo de investigación, se concluye mediante revisión
bibliográfica que la infección de vías urinarias es una afección bacteriana de
dichas vías y que provoca una respuesta inflamatoria; dicha afección se da
por múltiples factores tales como inadecuada higiene, falta de controles
médicos, así como la deficiente información sobre la enfermedad, la cual de
no ser tratada a tiempo conlleva a complicaciones maternas y/o neonatales.

Y en base a lo anteriormente expuesto, cabe mencionar la importancia del
accionar enfermero/a en el manejo y prevención de complicaciones en las
infecciones de vías urinarias en gestantes, como la paciente en estudio,
mujer de 38 años de edad, la cual ingresó al área de hospitalización del
Hospital María Lorena Serrano del cantón del El Guabo, donde ingresó con
un dolor severo a nivel del hipogastrio, con una duración de 4 días que
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dificulta su caminar, motivo por el cual fue intervenida con un tratamiento
de acuerdo a su diagnóstico: Embarazo de 28 semanas de gestación más
infección de vías urinarias, la cual luego de 5 días de hospitalización mejoró
y por tanto se le dio alta médica en óptimas condiciones.

Para lograr el cumplimiento de mejora en la paciente, se aplicó los
conocimientos científicos y experiencia adquirida de acuerdo a la patología
presentada, así como la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería,
sistema que junto con la utilización de la taxonomía (Nanda-Nic-Noc),
permitió crear un plan de asistencia de enfermería para ser aplicada en la
paciente, la cual recibió cuidados enfocados en sus necesidades básicas
alteradas, las cuales quedaron evidencia luego de aplicar la teoría de las 14
necesidades de Virginia Henderson. Las necesidades identificadas son:
Necesidad de eliminar los desechos corporales, Necesidad de moverse y
mantener una postura adecuada, Necesidad de dormir y descansar,
Necesidad de mantener la temperatura corporal. Y los diagnósticos de
enfermería formulados son los siguientes:

Diagnóstico 1: (00132) Dolor agudo r/c infección de vías urinarias m/p
inquietud, irritabilidad, postura de evitación del dolor.

Diagnóstico 2: (00007) Hipertermia r/c deshidratación m/p piel y mucosas
secas.

Diagnóstico 3: (00016) Deterioro de la eliminación urinaria r/c infección de
vías urinarias m/p disuria y micciones frecuentes.

Diagnóstico 4: (00088) Deterioro de la ambulación r/c dolor m/p deterioro
de la habilidad para caminar a la distancia requerida.

4.3.   Recomendaciones

Se debe realizar controles durante la gestación para negar o determinar
alguna consecuencia grave en la salud materno y fetal, a través de la
realización de pruebas de orina.

En cuanto a cuidados en casa por parte de la paciente se sugiere utilizar
prenda intima cómoda y de tela de algodón; así como conservar relaciones
sexuales por vía vaginal, hábitos adecuados de micción, tomar abundantes
líquidos y los suplementos de vitaminas con el ácido ascórbico (aumento de
las defensas) para disminuir riesgos de infecciones de vías urinarias durante
el tiempo de gestación.

44



Aplicar intervenciones de enfermería de acuerdo al diagnóstico de IVU para
la satisfacción de las necesidades vulneradas en el paciente de forma
integral y oportuna.

La aportación en base a la teoría de Virginia Henderson respecto a sus
necesidades humanísticas son las mismas que facilitan aplicar un plan de
cuidados de enfermería para intervenciones específicas que van dirigidas en
ayudar al paciente a lograr un resultado esperado.

El personal de enfermería debe orientar al paciente sobre él autocuidado
necesario; apoyo educativo sobre el régimen terapéutico a seguir en el
domicilio del paciente; así tener en cuenta los signos de alarma maternos
fetales. Además de brindar educación a la paciente sobre la enfermedad y
sus complicaciones, ya que al crear concientización de no tratar a tiempo
esta afección se producirá consecuencias que pueden desencadenar en
problemas serios tanto para la madre como para el feto por lo que es
necesario también el apoyo de la familia a la gestante.
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