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RESUMEN 
 

La infección de vías urinarias es una infección que se presenta en cualquier parte del 

sistema urinario, puede causar dolor y necesidad urgente al orinar, es por eso que 

constituye un problema de salud para las mujeres en estado de gestación, esto se 

debe a las complicaciones que pueden presentarse como por ejemplo el parto 

pretérmino, el aborto, e incluso una ruptura prematura de membranas, según las 

investigaciones realizadas por las distintas organizaciones se encontró que por lo 

menos un 40 al 60% de las mujeres en estado de gestación presenta sintomatología 

de infección de vías urinarias y en el Ecuador se registran que las mujeres jóvenes 

que llevan una vida sexual activa sufren de 1 a 2 episodios de infecciones de vías 

urinarias por año, por otro lado la obesidad es la acumulación de grasa de manera 

anormal, y es un factor de riesgo en las mujeres en estado de gestación, ya que la 

obesidad se considera un compromiso de bienestar materno fetal, y trae complicación 

como hipertensión gestación, diabetes gestacional y cesaría, la obesidad afectada un 

31.8% de mujeres entre 20 y 39 años, con un aumento hasta el 58.8%. Por tal motivo 

las infecciones de vías urinarias y la obesidad son enfermedades muy comunes en 

las mujeres gestantes, y al vincular la teoría de Nola Pender de la promoción de la 

salud se busca evitar complicaciones. Objetivo Diseñar un plan de cuidados de 

enfermería en gestante con infección de vías urinarias más obesidad basada en la 

teoría de Nola Pender. Materiales y Métodos: El presente estudio de caso utilizó un 

tipo de estudio de carácter observacional, también se utilizó el tipo analítico y por 

último el descriptivo, el método a utilizar es el analítico seguido por el deductivo e 

investigativo, ya que permite estudiar e interpretar toda la información que será 

utilizada en el presente estudio de caso clínico, por otro lado, el material a utilizar es 

la historia clínica del paciente. Descripción del caso clínico Se trata de un paciente 

gestante de 25 años de edad, la cual acude al centro de salud luego se ser referida 

por Hospital, llega al centro de salud presentando, dolor y ardor al miccionar, también 

manifiesta la paciente la necesidad de orinar constantemente en pequeñas 

cantidades, y se observa que posee un peso mayor al requerido, trae resultado de los 

exámenes de laboratorio los cuales confirman la presencia de infección, frente a la 

entrevista realizada con la paciente, da a conocer el desconocimiento que tiene sobre 

su patología, además, nos refiere que posee condiciones de higiene inadecuadas con 

respecto a la ropa íntima, por último nos manifiesta que tiene un estilo de vida 



sedentario. Conclusión: Al aplicar las actividades de enfermería se obtiene una 

respuesta satisfactoria la teoría de Nola Pender nos permite intervenir de manera 

directa en prevenir las complicaciones que pudieran desarrollarse si no se realiza el 

seguimiento correspondiente, en el caso de la paciente se logra cumplir con los 

objetivos propuestos. Se analizó los datos descritos en la historia clínica del paciente, 

los cuales demostraron ser los correctos para disminuir los riesgos que podría 

presentar. 
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ABSTRACT 
 

Urinary tract infection is an infection that occurs in any part of the urinary system, it 

can cause pain and an urgent need to urinate, that is why it is a health problem for 

pregnant women, this is due to complications that can occur such as preterm birth, 

abortion, and even premature rupture of membranes, according to research carried 

out by different organizations, it was found that at least 40 to 60% of pregnant women 

present symptoms of urinary tract infection and in Ecuador it is recorded that young 

women who lead an active sexual life suffer from 1 to 2 episodes of urinary tract 

infections per year, on the other hand obesity is the abnormal accumulation of fat, and 

it is a risk factor in pregnant women, since obesity is considered a compromise of 

maternal-fetal well-being, and brings complications such as hypertension With 

pregnancy, gestational diabetes and cesarean section, obesity affected 31.8% of 

women between 20 and 39 years old, with an increase to 58.8%. For this reason, 

urinary tract infections and obesity are very common diseases in pregnant women, 

and by linking Nola Pender's theory of health promotion, the aim is to avoid 

complications. Objective Design a nursing care plan for pregnant women with urinary 

tract infection plus obesity based on Nola Pender's theory. Materials and Methods: 

The present case study used a type of study of an observational nature, the analytical 

type was also used and finally the descriptive one, the method to be used is the 

analytical followed by the deductive and investigative, since it allows to study and 

interpret all the information that will be used in this clinical case study, on the other 



hand the material to be used is the patient's clinical history. Description of the clinical 

case This is a 25-year-old pregnant patient, who goes to the health center after being 

referred by the Hospital, arrives at the health center presenting pain and burning when 

urinating, the patient also expresses the need for constantly urinating in small 

amounts, and it is observed that he has a weight greater than required, brings the 

results of laboratory tests which confirm the presence of infection, compared to the 

interview with the patient, reveals the lack of knowledge he has about his pathology, 

in addition, he tells us that he has inadequate hygiene conditions with respect to 

intimate clothing, finally he tells us that he has a sedentary lifestyle. Conclusion: When 

applying the nursing activities, a satisfactory response is obtained, Nola Pender's 

theory allows us to intervene directly in preventing the complications that could 

develop if the corresponding follow-up is not carried out, in the case of the patient, it 

is possible to comply with the proposed objectives. The data described in the patient's 

clinical history was analyzed, which proved to be correct to reduce the risks that she 

could present. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones de vías urinarias constituyen un problema de salud para las mujeres 

en estado de gestación, esto se debe a las complicaciones que pueden presentarse, 

como, por ejemplo; parto pretérmino, aborto, e incluso ruptura prematura de 

membranas, por esa razón las infecciones de vías urinarias es un factor de riesgo 

para las embarazadas y se consideran como un problema de salud pública. (1) 

 

Otro factor de riesgo es la obesidad, la cual dentro del embarazo incluye una serie de 

complicaciones como hipertensión, diabetes gestacional y existe la posibilidad que el 

parto se realice por cesárea, por esa razón es riesgo inminente para la gestante.(2) 

 

La obesidad según la Organización Mundial de la Salud la define como una gran 

acumulación de la grasa corporal de manera anormal o excesiva la cual es perjudicial 

para la salud de las personas(3), en las mujeres embarazadas la obesidad se 

considera un compromiso de bienestar materno fetal, ya que llega a desarrollar 

diabetes gestacional, preeclampsia, parto pretérmino, cesáreas y hemorragias 

posparto.(4). 

Los cuidados a seguir se van a relacionar con la Teoría de Nola Pender, puesto que 

esta se centra en la prevención y promoción de la salud, las intervenciones se enfocan 

en el primer nivel de atención para brindar un cuidado oportuno y evitar 

complicaciones en el embarazo. (5) 

 

Se estima que, a nivel mundial, existe una prevalencia de 150 millones de casos de 

infecciones de vías urinarias en gestantes por año, sin embargo, en un marco 

internacional se estima que la incidencia de la obesidad en el embarazo se encuentra 

entre el 11% y 25%(6) (7) 

Las infecciones de vías urinarias en mujeres, es una de las primeras causas de 

consulta médica que se registran a nivel mundial (8), esta complicación ocupa el 

segundo lugar en mujeres gestantes, siendo la primera causa la anemia. (9) 

Las infecciones de vías urinarias dan paso a las complicaciones perinatales que se 

puedan presentar durante el embarazo. Otra de las complicaciones que pueden poner 

en peligro el embarazo es la obesidad ya que se registra un incremento del 40% en 

https://paperpile.com/c/HzvkjK/zbRx
https://paperpile.com/c/HzvkjK/Vaj4
https://paperpile.com/c/HzvkjK/WRp3
https://paperpile.com/c/HzvkjK/AlP4
https://paperpile.com/c/HzvkjK/hQlm
https://paperpile.com/c/HzvkjK/6abw
https://paperpile.com/c/HzvkjK/8e6q
https://paperpile.com/c/HzvkjK/9ozU
https://paperpile.com/c/HzvkjK/jzvE


la ganancia de peso de las mujeres embarazadas en países occidentales, dando 

como resultado un problema de salud pública(10). 

Según las investigaciones realizadas se encontró que por lo menos un 40 al 60% de 

las mujeres gestantes presenta sintomatología de infección de vías urinarias(10,11) 

por otro lado en algunas investigaciones se evidencia que alrededor del 20% de las 

gestantes desarrollan infecciones de vías urinarias bajas durante el embarazo y un 

10% de todos los ingresos hospitalarias se deben a las infecciones de vías 

urinarias(6). 

En el Ecuador las mujeres jóvenes que llevan una vida sexual activa según estudios 

sufren de 1 a 2 episodios de infecciones de vías urinarias por año(11), lo que da como 

resultado que, si quedan embarazarse causan una serie de complicaciones que se 

desarrollan durante su embarazo. 

Se calcula que entre un 50 a 60% de las mujeres en edad adulta presentaron al menos 

un episodio de infecciones de vías urinarias durante su vida. El pico de incidencia de 

las Infecciones de vías urinarias no complicadas en mujeres se observa entre las 

edades de 18 y los 39 años(12) Sin embargo el incremento de la obesidad en las 

mujeres embarazadas es del 30% lo que corresponde a un embarazo de riesgo. (4) 

La principal causa para que las mujeres en estado de gestación desarrollen alguna 

infección de vías urinarias es, bacteriana ya que anatómicamente la uretra de la mujer 

está cerca del orificio anal y las bacterias de la misma ingresa, ascendiendo hasta la 

vejiga, la bacteria más común es Escherichia coli, regularmente el cuerpo humano 

elimina estas bacterias de manera normal a través de la orina, sin embargo estas se 

adhieren a la pared de la uretra o la vejiga, haciendo que se multipliquen 

rápidamente(12,13),(14) 

La obesidad en edad reproductiva es otra de las causas para que se desarrolle una 

infección de vías urinarias, viéndose afectada un 31.8% de mujeres entre 20 y 39 

años, con un aumento hasta el 58.8%(4)(15). 

Las complicaciones que las pacientes en estado de gestación puedes llegar a 

presentar debido al aumento del Índice de Masa Corporal según el Instituto Nacional 

de la Salud infantil y Desarrollo Humano son; Macrosomía fetal es decir que el feto 

https://paperpile.com/c/HzvkjK/lJeK
https://paperpile.com/c/HzvkjK/lJeK%2B5D1D
https://paperpile.com/c/HzvkjK/6abw
https://paperpile.com/c/HzvkjK/5D1D
https://paperpile.com/c/HzvkjK/St2q
https://paperpile.com/c/HzvkjK/AlP4
https://paperpile.com/c/HzvkjK/VzFt%2BSt2q
https://paperpile.com/c/HzvkjK/5Jst
https://paperpile.com/c/HzvkjK/AlP4


llegue a ser más grande de lo normal, en consecuencia el feto no podrá pasar por la 

cavidad pélvica, dando lugar a una cesaría, otra de las complicaciones es que, el feto 

sea diagnosticado con obesidad infantil la cual en el Ecuador tiene una prevalencia 

de 1 de cada 10 niños menores de 5 años con esta enfermedad. (10) 

Por tal motivo las infecciones de vías urinarias y la obesidad son enfermedades muy 

comunes en las mujeres gestantes, y al vincular la teoría de Nola Pender de la 

promoción de la salud se busca evitar complicaciones. 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un plan de cuidados de 

enfermería en gestante con infección de vías urinarias más obesidad basado en la 

teoría de Nola Pender. 

https://paperpile.com/c/HzvkjK/lJeK


CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

Según la revista médica científica en su artículo “Incidencia de la infección del tracto 

urinario en embarazadas y sus complicaciones” la definen como; “la existencia de 

gérmenes de origen bacteriano que se desarrollan en el tracto urinario y son capaces 

de producir alteraciones funcionales”.(9) 

La Organización Mundial de la Salud en sus publicaciones dan a conocer la definición 

de obesidad; “como una acumulación excesiva o irregular de grasa corporal que es 

dañino para la salud del ser humano” (3), en las mujeres embarazadas la obesidad 

es un problema de salud común y se considera un compromiso de bienestar materno 

fetal, ya que llega a desarrollar diabetes gestacional, preeclampsia, parto pretérmino, 

cesáreas y hemorragias posparto.(15). 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 
 

A nivel mundial se ha reportado una prevalencia de 150 millones de casos de gestante 

con infecciones de vías urinarias por año, por otro lado, a nivel hospitalario se reporta 

un 10% de todos los ingresos corresponde a esta afección, estas referencias, 

demuestran la prevalencia de la enfermedad en nuestro entorno sanitario(6). 

El estudio de la orina se ha venido realizando desde la antigüedad y se lo realizaba 

para demostrar alguna enfermedad los primeros datos encontrados se encuentran en 

la época de la Mesopotamia durante los años 5.000 a. C. donde se encuentran 

pinturas cuneiformes en tablillas donde se observa molestias urinarias como ardor, 

disuria y dolor al orinar(16). 

Durante el siglo I se descubre por parte de Caraka personaje hindú 10 tipos de orina, 

en el siglo II Galeno dice que “una enfermedad se puede manifestar a través de la 

orina”, por otro lado, en el siglo X Isaac de origen judío da a conocer sus hallazgos a 

través de la teoría de uromancia la cual describe 20 colores y la enfermedad a la cual 

representa (16). 

Actualmente en 1959 la institución de Harvard Medical School de Boston da a conocer 

uno de los primeros pasos para el conocimiento de las infecciones urinarias en cuanto 

a la fisiopatología, en este artículo dan a conocer que la multiplicación de bacterias 

https://paperpile.com/c/HzvkjK/jzvE
https://paperpile.com/c/HzvkjK/WRp3
https://paperpile.com/c/HzvkjK/AK7Q
https://paperpile.com/c/HzvkjK/6abw
https://paperpile.com/c/HzvkjK/hrOE
https://paperpile.com/c/HzvkjK/hrOE


Proteus vulgaris produce una infección, por la propagación ascendente desde los 

uréteres hasta los riñones (17). 

Algunos años más tarde se realizó un estudio donde se evidencia que se podía 

producir una pielonefritis retrógrada, esto lo realizaron en ratas usando anticuerpos 

fluorescentes investigando bacterias como Escherichia coli, Proteus mirabilis y 

Proteus vulgaris (17). 

Dentro de los factores que conllevan a desarrollar una infección de vías urinarias se 

encuentra a la obesidad el cual, en un marco internacional se estima que la incidencia 

de esta, en mujeres gestante se encuentra el 11 y 25%(7), la obesidad en el embarazo 

desarrolla una serie de complicaciones entre las más importante se encuentran; 

hipertensión, diabetes gestacional y parto por cesárea(2). 

La obesidad en edad reproductiva afecta un 31.8% de mujeres entre 20 y 39 años, 

con un aumento hasta el 58.8% por tal motivo el incremento de la obesidad en las 

mujeres embarazadas es del 30% lo que corresponde a un embarazo de riesgo (4). 

 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un plan de cuidados de enfermería en gestante con infección de vías urinarias 

más obesidad basado en la teoría de Nola Pender 

https://paperpile.com/c/HzvkjK/PSKN
https://paperpile.com/c/HzvkjK/PSKN
https://paperpile.com/c/HzvkjK/8e6q
https://paperpile.com/c/HzvkjK/Vaj4
https://paperpile.com/c/HzvkjK/AlP4


CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- EPISTEMOLÓGICA 

DEL ESTUDIO. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO DE 

REFERENCIA 

En el embarazo se producen una serie de cambios estos pueden ser funcionales y 

estructurales los cuales favorecen en la aparición de infección de vías urinarias , el 

80% de estas mujeres presentan dilatación de la vía urinaria por presentar 

hidronefrosis leve, el cual es el aumento de orina en el riñón, esto se da por la 

reducción del tono del músculo liso por relajación del esfínter uretral, 

simultáneamente, el útero comprime estructuras como la vejiga y uréteres 

responsables del almacenamiento de residuos miccionales (18) 

La obesidad durante el embarazo afecta de manera directa a su desarrollo normal ya 

que, existen riesgo para la madre como para el feto, antes del parto puede darse un 

aborto, parto prematuro, puede desarrollar diabetes gestacional y trastornos 

hipertensivos asociados al embarazo, por otro lado las complicación perinatales son 

anomalías congénitas como defectos del tubo neural, problemas cardiovasculares, 

paladar hendido y labio leporino (19) 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.2.1. INFECCION DE VIAS URINARIAS 
 

● DEFINICIÓN DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

 
La infección de vías urinarias se la define como la propagación y multiplicación de 

agentes patógenos en el tracto urinario del ser humano, se llega a desarrollar por 

distintas vías de acceso; en primer lugar, encontramos; el extremo inferior, es decir 

por la abertura de la uretra y en segundo lugar por secreciones o bacterias, las cuales 

dan origen a esta infección (20). 

En el embarazo las infecciones de vías urinarias son muy común por su multiplicación 

de microorganismos en el tracto de las vías urinarias, son capaces de provocar 

alteraciones en funciones morfológicas de mayor complejidad, estos cambios durante 

la gestación pueden provocar un parto prematuro.(21) 

https://paperpile.com/c/HzvkjK/araX
https://paperpile.com/c/HzvkjK/h3Bw
https://paperpile.com/c/HzvkjK/W5vF
https://paperpile.com/c/HzvkjK/IUum


● CAUSAS DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

 
La principal causa es bacteriana, por su estructura anatómica la uretra de la mujer 

está cerca del orificio anal y las bacterias de la misma ingresa a través de la uretra 

ascendiendo hasta la vejiga, la bacteria más común es Escherichia coli, regularmente 

el cuerpo humano elimina estas bacterias de manera normal a través de la orina, sin 

embargo estas bacterias se pueden adherir a la pared de la uretra o la vejiga, 

haciendo que se multipliquen rápidamente (13,22) 

 

Otras causas menos frecuentes es la higiene incorrecta que se tiene en la zona intima, 

las relaciones sexuales; debido a que después de haber realizado el coito se 

recomienda realizar un lavado de la zona, por último, el mismo embarazo; por el 

tiempo que permanece la orina en la vejiga haciendo que las bacterias se 

colonicen(23). 

 

● SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

 
Los signos y síntomas más importantes encontrados en distintos artículos científicos 

son: necesidad de orinar constantemente, tener la sensación de ardor al miccionar, 

orinar en pequeñas cantidades, hematuria, molestias en la cavidad pélvica, orina 

turbia, amarilla y con olor fuerte, tener fiebre, etc (24), Según la revista de urología 

colombiana describe que los signos y síntomas se van a manifestar de acuerdo a la 

frecuencia y el tipo de bacteria que se desarrolle dentro de la vejiga(25) 

 

● FACTORES DE RIESGO DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

 
Entre los factores de riesgo encontramos: las mujeres sexualmente activas; como 

resultado del coito, las bacterias se desarrollan y viaja desde la uretra a la vejiga, los 

métodos anticonceptivos; como diafragma no son recomendables por agentes 

espermicidas, embarazo; debido a cambios hormonales aumenta el riesgo de una 

infección de vías urinarias, por último se encuentra la obesidad puesto que las 

bacterias que se encuentran en la uretra se desarrollan de manera rápida, ya que la 

uretra está más cerca del ano(26)(27) 
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● METODOS DE DIAGNOSTICO DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS 

 
Entre los métodos de diagnósticos se destacan: Uroanálisis, se utiliza para determinar 

la presencia de bacterias, Cultivo; para determinar el tipo de bacteria, y para detectar 

la presencia de estreptococo, el cual produce graves complicaciones si el parto es 

vaginal porque su transmisión vertical, radiografías o ecografías; para comprobar la 

presencia de inflamación de la vejiga o si existe alguna anormalidad anatómica de la 

cavidad urogenital(12,28,29). 

 

● TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

 
El tratamiento es con antibióticos, los cuales son la primera línea de tratamiento para 

las infecciones de vías urinarias causada por bacterias, el medicamento a usar y 

tiempo depende del estado de salud general y las bacterias encontradas en la 

orina(30). 

 

Los medicamentos utilizados son; en primera línea Fosfomicina-trometamol 3g una 

dosis VO, Nitrofurantoína 50-100mg/8h VO 5-7 días, en segunda línea Beta- 

lactámicos: Amoxicilina- ácido clavulánico 250-500/62.5-125mg/8h VO 5 días, 

Cefuroxima 250mg/12h VO 5 días, Ceftibuteno 400mg VO 5 días, Cefixima 

400mg/24h VO 3 días y en tercera línea encontramos Quinolonas durante 3 días: 

Ciprofloxacino 250mg/12h VO, Norfloxacino 400mg/12h VO, Levofloxacino 

250mg/24h VO(31)(32) 

 

● COMPLICACIONES DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

 
Las complicaciones de vías urinarias más frecuentes que se dan en un embarazo es 

la pielonefritis el cual es una infección a nivel renal, otra de las complicaciones es la 

hematuria que corresponde a eliminar sangre por la orina, durante el embarazo estas 

complicaciones son peligrosas poniendo en riesgo a la madre y feto(33) 

 

● PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

 
Prevención está enfocada en los hábitos modificables; beber mucha agua para poder 

eliminar las bacterias a través de la orina, miccionar con frecuencia; retener la orina 

favorece la propagación de bacterias y en mujeres embarazadas el feto comprime la 

vejiga disminuyendo la necesidad de miccionar, secarse de atrás para adelante; evita 
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que las bacterias del ano ingresen a la vagina y lleguen a la uretra, lavar la vagina 

con jabones neutros para evitar alterar el pH de la piel (34) 

 

2.2.2. OBESIDAD 

 
● DEFINICIÓN DE OBESIDAD 

 
Según la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la define como: acumulación de grasa de manera anormal o excesivo, 

por otro lado, la Federación Mundial de Obesidad (World Obesity Federation WOF), 

la definen como: enfermedad de carácter crónico y recurrente, por eso, es un 

problema de salud pública que se presenta en nuestra realidad(35,36) 

La obesidad es un factor de riesgo con un 25% de las complicaciones durante el 

embarazo por desarrollar trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, fetos 

macrosómicos, partos pretérminos(19) 

● CAUSAS DE LA OBESIDAD 

 
Las causas encontradas en diversos artículos científicos se relacionan por ser un 

desequilibrio energético esto sucede entre las calorías consumidas y las calorías 

gastadas, otra de las causas son alimentos ricos en grasas y azúcares, también 

encontramos la falta de actividad física el cual favorece al incremento de la grasa que 

se encuentra en el cuerpo humano, las condiciones de vida también influyen para la 

obesidad(37,38) 

● SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA OBESIDAD 

 
Entre los signos y síntomas más relevantes encontramos el aumento de peso, 

cansancio, fatiga y dolores articulares y/o musculares, por el aumento de acidez en el 

estómago desarrollan reflujo y acidez estomacal, por último, por el aumento repentino 

de peso otro signo son los dolores y calambres en miembros inferiores(39) 

● FACTORES DE RIESGO DE LA OBESIDAD 
 

Los factores de riesgo que se asocian a la obesidad se clasifican en; estilo de vida, 

el núcleo familiar es el encargado de proveer la alimentación para los integrantes de 
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la familia, Nivel socioeconómico; la dieta familiar se relaciona con el presupuesto, 

otros factores para el aumento de peso son; la edad, embarazo, y el estrés(40) 

● METODOS DE DIAGNOSTICO DE LA OBESIDAD 

 
La manera más fácil de diagnosticar la obesidad es mediante las medidas 

antropométricas, estas se caracterizan por ser de bajo costo, y confiables, es una 

herramienta que ayudarán al personal de salud a diagnosticar esta patología, el índice 

de masa corporal IMC, la circunferencia de la cintura C.C e índice de cintura y cadera 

son indicadores para medir la obesidad utilizando las medidas antropométricas(41). 

● CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD 

 
El índice de masa corporal es más utilizado en la salud, por esa razón la OMS ha 

desarrollado una tabla en donde refleja el mínimo y máximo para clasificar a la 

obesidad.(41) 

Tabla 1. Clasificación de la obesidad según la OMS 

FUENTE: OMS (42) 

 
Tabla 2. Clasificación del peso según IMC el embarazo 

 

 
FUENTE: Obesidad y embarazo (19) 
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● TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

 
Como tratamiento principalmente se centra en el estilo de vida saludable, el objetivo 

principal del tratamiento es disminuir el IMC de las personas para mantener un peso 

adecuado y poder evitar complicaciones a través de una buena alimentación y 

realizando ejercicio físico(43). 

● COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD 

 
A través de la investigación realizada, se ha demostrado que el aumento de peso es 

considerado un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como, por ejemplo; 

hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, derrame cerebral, osteoartritis, entre 

otros.(41,44) 

● PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

 
La obesidad actualmente es declara como una epidemia a nivel mundial por la OMS, 

sin embargo, otros autores la declaran como globosidad, es por ese motivo que se 

implementa una serie de medidas para prevenir la obesidad y para poder controlarla, 

entre estas se clasifican en; hábitos saludables, como por ejemplo cambiar el estilo 

de vida, y cambiar los hábitos alimenticios, se recomienda implementar actividad 

física(45). 

 
2.2.3. TEORÍA DE NOLA PENDER 

 

La teotista Nola J. Pender desarrollo el Modelo de Promoción de salud por primera 

vez en 1982, en esta indica las medidas preventivas para prevenir enfermedades y 

complicaciones mediante el autocuidado, Nola Pender describe la promoción de la 

salud como un proceso en que cual permite el control de la salubridad, mediante 

actividades modificables (46) 

La promotora Nola Pender promueve conductas de promoción de la salud y vincular 

los hallazgos que se encuentren en el individuo para generar hipótesis, actualmente 

esta teoría está siendo perfeccionada para explicar la relación entre la causa y efecto, 

su objetivo es poder motivar a los pacientes a tener un bienestar de salud óptimo, 

esto lo realizaron para promover la educación de los pacientes (47) 
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A través de la revisión bibliográfica se comprende a la teoría de Nola Pender como 

un motor para los profesionales de enfermería y poder promocionar la salud y explicar 

que, a través de la comprensión y educación constante se logra desarrollar un 

comportamiento de vida saludable, y busca ayudar a las personas alcanzando niveles 

de salud más altos y su bienestar de salud depender del comportamiento saludables 

que adquieran (48) 

A continuación, se describirán las intervenciones que se aplicaron en el caso clínico 

para mejorar el estado de salud de la paciente, se lo clasificó de acuerdo a los 

problemas que la paciente posee. 

Problema: Desconocimiento de la enfermedad 

 
A través de Visitas Domiciliarias, se programa las capacitaciones para dar información 

actualizada sobre los problemas de salud que la paciente posee, en este caso sobre 

la Infección de vías urinarias y Obesidad. 

Problema: Condiciones higiene inadecuadas 

 
Durante las visitas se puede evidenciar que la paciente no lleva un adecuado manejo 

de la ropa íntima, se aconseja lavar aparte estas prendas y si es posible plancharlas 

o secarlas al sol para eliminar las bacterias que estén presentes. 

Problema: Deterioro de la eliminación urinaria 

 
Durante la entrevista realizada la paciente nos manifiesta la sintomatología típica de 

la infección de vías urinarias, por lo cual se recomienda una serie de actividades para 

mejorar el estado de salud; ir al baño cada vez que sienta la necesidad esto ayudará 

a reducir la colonización de bacterias en la vejiga, evitar las duchas vaginales ya que 

alterar el pH de la vagina, por último, mantener la zona V limpia y seca evitando la 

ropa apretada y húmeda. 

Problema: Estilo de vida inadecuado 

 
Según lo referido por parte de la paciente el sedentario predomina en su estilo de 

vida, por esa razón se recomienda actividades para mejorar este problema por 

ejemplo caminatas cortas y bailo-terapia durante 20 minutos cada 3 días, esto se lo 

realiza con el fin de modificar su estilo de vida. 
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Problema: Malos hábitos nutricionales 

 
La nutrición de la paciente es inadecuada, por esa razón se recomienda seguir un 

régimen alimenticio para mantener o disminuir el peso durante su embarazo, se 

realiza una serie de charlas educativas con el fin de proporcionar información que 

conlleven a la paciente a entender que el aumento de peso desproporcionado no es 

saludable. 

Problema: Aumento de peso 

 
Según lo referido por la paciente, la ingesta de carbohidratos son los responsables de 

su aumento de peso, por esa razón se sugiere registrar todos los alimentos que 

consuma en un periodo de 24 horas para poder controlar las calorías ingeridas y así 

dar solución a este problema. 

2.2.4. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
El PAE es uno de los métodos más utilizados, así como también es un método 

sistémico donde se evidencia los cuidados humanísticos, dando como resultado la 

mejoría del paciente, este método es organizado para garantizar el cuidado 

individualizado.(49). 

A continuación, se describen las etapas del PAE aplicado a nuestro estudio de caso: 

 
VALORACIÓN: Recogida de datos en relación al paciente para conocer su situación 

y las que se asocian a nuestro caso es: 

 

● Necesidad de orinar constantemente 

● Tener la sensación de ardor al miccionar 

● Orinar en pequeñas cantidades 

● Molestias en la cavidad pélvica 

● Orina turbia, amarilla y con olor fuerte 

● Aumento de peso 

● Cansancio 

 
DIAGNÓSTICO: Se basó en la valoración desde el punto de vista de la enfermería 

mediante la aplicación de la taxonomía Nanda Nic y Noc se obtuvieron los siguientes 

diagnósticos 
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● (00004) Riesgo de infección relacionado con enfermedad 

● (00016) Deterioro de la eliminación urinarias relacionado con infección del 

tracto urinario manifestado por micciones frecuentes y molestias en la cavidad 

pélvica. 

● (00232) Obesidad relacionado con ingesta de carbohidratos con aumento del 

peso manifestado por índice de masa corporal (IMC) > 30Kg/m2 

● (00163) Disposición para mejor manifestar por expresa deseos de mejorar la 

nutrición. (50) 

PLANIFICACIÓN: Se establecen los cuidados de enfermería que se van a realizar y 

las que se asocian en nuestro caso clínico son: 

 

● (6540) Control de infecciones 

● (6500) Cuidado del embarazo de riesgo 

● (5246) Asesoramiento nutricional 

● (1280) Ayuda para disminuir el peso (51). 

 
EJECUCIÓN: Se ejecutan los cuidados que se ha decidido aplicar y las que se 

asocian en nuestro caso clínico son: 

 

Actividades propias de enfermería en control de las infecciones de vías urinarias 

 
● Lavar la ropa interior aparte y plancharla para eliminar bacterias 

● Evitar las duchas vaginales 

● Mantener el área vaginal limpia y seca 

● Evitar los sitios húmedos 

● Ir al baño cada vez que sea necesario 

● Instruir al paciente sobre la importancia de los controles prenatales 

● Monitorizar los signos vitales 

● Proporcionar material educativo sobre la enfermedad actual 

● Gestionar interconsulta con médico familiar para seguimiento a domicilio (51). 

 
Para disminuir el riesgo del embarazo con obesidad 

 
● Establecer metas realistas a corto y largo plazo con respecto al peso 

● Utilizar normas internacionales aceptadas para ayudar al paciente 
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● Registrar lo que come en un periodo de 24 horas 

● Determinar el Nivel de conocimiento sobre la nutrición 

● Seguir plan alimenticio recomendado por un Nutriólogo 

● Establecer una meta semanal sobre la pérdida del peso 

● Pesar al paciente semanalmente 

● Fomentar la realización de ejercicio moderado. 

● Enseñar buenas prácticas alimenticias. 

● Educar al paciente y familiares sobre la alimentación saludable (51). 

 
EVALUACIÓN: Se valora si la evolución aplicada es correcta o se deben introducir 

cambios en las decisiones tomadas y las que se asocian en nuestro caso clínico son: 

 

● (1924) Control de riesgo: proceso infeccioso (52) 

 
A través de la educación brindada se logra que la paciente reconozca las 

consecuencias asociadas a la infección las cuales son: parto prematuro, aborto y 

ruptura prematura de membrana, además también se logra que la paciente identifique 

los signos y síntomas de la infección como orinar en pequeñas cantidades, malestar 

en la cavidad pélvica, orina de color amarilla, turbia, tener la necesidad de orinar 

constantemente y ardor al miccionar. 

 

● (0703) Severidad de la infección 

 
A través de las visitas domiciliarias se brinda información para que la paciente 

comprenda su estado de salud y se dé cuenta que, no es el adecuado, además 

comprende que el riesgo de desarrollar complicaciones durante su embarazo es alto, 

por ese motivo a través de la modificación de los hábitos este riesgo disminuye. 

 

● (1221) Conducta de adhesión: Dieta saludable 

 
A través de un plan nutricional se logra establecer objetivos dietéticos alcanzables, 

con el fin de mejorar el estado de salud de la paciente, además se busca información 

sobre los alimentos que puede consumir para mejorar su estado de salud. 

 

● (841) Conocimiento: Manejo del peso 

 
A través de un control de peso y aplicar estrategias para conseguir el peso óptimo se 
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logra disminuir considerablemente el riesgo de complicaciones durante el embarazo, 

además las prácticas nutricionales mejoradas ayudarán a mantener una dieta 

saludable. 

 

2.2.5. PROPUESTA DE PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
Para la elaboración de la propuesta del plan es importante tener una buena valoración 

ya que las infecciones en las vías urinarias en las embarazadas son muy recurrentes 

y se las considera una de las primeras causas de consulta médica que se registran a 

nivel mundial. 

Las intervenciones aplicadas en este estudio de caso son las más adecuadas para 

los problemas que la paciente posee, se ha tomado en cuenta los “Diagnósticos de 

enfermeros''. Definiciones y clasificación NANDA”, así como también la “Clasificación 

de intervenciones de enfermería NIC” y la “Clasificación de resultados de enfermería 

NOC medición de resultados en salud” con el fin de elaborar un plan de cuidados 

adaptado a las necesidades y problemas que la paciente. 

A continuación, se refleja el plan de intervenciones aplicado al caso clínico: 

 
Tabla 3: Soapie 1 

 
SOAPIE 1 

Diagnóstico médico; Infección de vías urinarias 

 
VALORACIÓN 

S Paciente refiere Necesidad de orinar constantemente, Tener la sensación de ardor al 

miccionar y Orinar en pequeñas cantidades 

O Signos Vitales Peso: 72.20Kg, Talla: 1.50cm, IMC: 32.08 T/A: 110/70mmHg, FC: 86X¹, FR: 

20X¹, T⁰C: 36⁰, SAT: 99%, ALTURA UTERINA: 19.3, FCF: 133X¹, Peso por ecografía 450g. 

NANDA A DOMINIO 11: Infección CLASE 1: Infección 

(00004) Riesgo de Infección R/C Enfermedad 

NOC P DOMINIO: Conocimiento y 

conducta de salud 

CLASE: Control de riesgo y seguridad 

(1924) Control de riesgo: proceso infeccioso 

NIC I CAMPO: Seguridad CLASE: Control de riesgo 

(6540) Control de infecciones 



  
Actividades de Enfermería 

● Lavar la ropa interior aparte y plancharla para eliminar bacterias 
● Evitar las duchas vaginales 
● Mantener el área vaginal limpia y seca 
● Evitar los sitios húmedos 
● Ir al baño cada vez que sea necesario 

NOC E INDICADOR ESCALA 

1 2 3 4 5 

Reconoce las consecuencias 

asociadas a la infección 

   
X 

 

Identifica los signos y síntomas de la 

infección 

   
X 

 

 

Tabla 4: Soapie 2 

 
SOAPIE 2 

Diagnóstico médico; Infección de vías urinarias 

 
VALORACIÓN 

S Paciente refiere Molestias en la cavidad pélvica, Orina turbia, amarilla y con olor fuerte, 

Micciones frecuentes 

O Signos Vitales Peso: 72.20Kg, Talla: 1.50cm, IMC: 32.08 T/A: 110/70 mmHg, FC: 86X¹, 

FR: 20X¹, T⁰C: 36⁰, SAT: 99%, FCF: 133X¹. 

NANDA A DOMINIO 3: Eliminación e 

intercambio 

CLASE 1: Función urinaria 

(00016) Deterioro de la eliminación urinarias R/C infección del tracto urinario M/P micciones 

frecuentes y molestias en la cavidad pélvica 

NOC P DOMINIO: Salud Fisiológica CLASE: Respuesta Inminente 

(0703) Severidad de la infección 

NIC I CAMPO: Seguridad CLASE: Control de riesgo 

(6500) Cuidado del embarazo 

Actividades de Enfermería 
● Revisar el historial clínico en búsqueda de factores de riesgos modificables y no 

modificables 
● Instruir al paciente sobre la importancia de los controles prenatales 
● Monitorizar los signos vitales 
● Proporcionar material educativo sobre la enfermedad actual 
● Gestionar interconsulta con médico familiar para seguimiento a domicilio 

NOC E INDICADOR ESCALA 

1 2 3 4 5 

Comprende el estado de salud actual 
   

x 
 

Comprende el riesgo de 

complicaciones 

    
x 



Tabla 5: Soapie 3 

 
SOAPIE 3 

Diagnóstico médico; Obesidad 

 
VALORACIÓN 

S Paciente manifiesta cansancio, fatiga y se observa aumento del peso 

O Signos Vitales Peso: 72.20Kg, Talla: 1.50cm, IMC: 32.08 T/A: 110/70 mmHg, FC: 86X¹, 

FR: 20X¹, T⁰C: 36⁰, SAT: 99%, FCF: 133X¹. 

NANDA A DOMINIO 2: Nutrición CLASE 1: Ingestión 

(00232) Obesidad R/C Ingesta de carbohidratos con aumento del peso M/P Índice de masa 
corporal (IMC) >30Kg/m2 

NOC P DOMINIO: Conocimiento y 
conducta de la salud 

CLASE: Conducta de salud 

(1221) Conducta de adhesión: dieta saludable 

NIC I CAMPO: Fisiológico básico CLASE: Apoyo nutricional 

(5246) Asesoramiento nutricional 

Actividades de Enfermería 
● Establecer metas realistas a corto y largo plazo 
● Utilizar normas internacionales aceptadas para ayudar al paciente 
● Registrar lo que come en un periodo de 24 horas 
● Determinar el Nivel de conocimiento sobre la nutrición 
● Dar plan alimenticio recomendado por un Nutriólogo 

NOC E INDICADOR ESCALA 

1 2 3 4 5 

Establece Objetivos dietéticos 

alcanzables 

   
X 

 

Busca información sobre plan 

nutricionales 

   
X 

 



Tabla 5: Soapie 4 

 
SOAPIE 4 

 

Diagnóstico médico; Obesidad 

 
 
 
 

VALORACIÓN 

 

S 

Paciente refiere cansancio, fatiga y observa aumento del peso 

 

O 

 
Signos Vitales Peso: 72.20Kg, Talla: 1.50cm, IMC: 32.08 T/A: 110/70 mmHg, FC: 86X¹, 

 
FR: 20X¹, T⁰C: 36⁰, SAT: 99%, FCF: 133X¹. 

NANDA A DOMINIO 2: Nutrición CLASE 1: Ingestión 

 

(00163) Disposición para mejorar la nutrición M/P expresa deseo de mejorar la nutrición 

NOC P DOMINIO: Conocimiento y 

conducta de la salud 

CLASE: Conocimiento sobre salud 

 

(1841) Conocimiento manejo del peso 

NIC I CAMPO: Fisiológico básico CLASE: Apoyo nutricional 

 

(1280) Ayuda para disminuir el peso 

Actividades de Enfermería 

● Establecer una meta semanal sobre la pérdida del peso 

● Pesar al paciente semanalmente 

● Fomentar la realización de ejercicio moderado 

● Enseñar buenas prácticas alimenticias 

● educar al paciente y familiares sobre la alimentación saludable 

 

NOC 

 

E 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Estrategias para conseguir el peso 

óptimo 

   

x 

  

Prácticas nutricionales normales 
    

x 

 



. CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
 

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 
La presente investigación se detectó y desarrolló en el centro de salud 29 de 

noviembre del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro ubicado entre las calles 

Huáscar y Ecuador. 

3.1.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
La unidad de análisis presente en el estudio de caso es: paciente gestante de 25 años 

de edad, residente del barrio 29 de noviembre del cantón Santa Rosa, provincia El 

Oro con diagnóstico de infección de vías urinarias y obesidad 

3.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio de caso clínico se basa en un tipo de investigación cualitativo, por 

permitir describir la investigación en base a la observación y análisis de la información, 

para recopilar los datos presentes en la historia clínica y poder determinar el proceso 

de atención de enfermería más adecuado para este caso. 

3.1.4. TIPO DE ESTUDIO 

 
El tipo de estudio es observacional, analítico y descriptivo, por permitir plasmar los 

hechos y realidades vinculadas al objeto de estudio, a través del análisis del estudio 

de caso se describen las características presentes en el estudio de caso. 

3.1.5. MÉTODOS DE ESTUDIO 

 
Se utiliza el método analítico, deductivo e investigativo, ya que permite estudiar el 

caso clínico y analizar la información obtenida, a través de las características del 

mismo, además parte de un problema observable, lo que permite investigarlo. 

 

3.1.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
La técnica empleada para recopilar la información descrita en el estudio es la técnica 

de análisis del caso, la observación y la entrevista de tipo no estructurada 

respectivamente. 



3.1.7. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Los instrumentos de investigación recopilados en el estudio de caso son los 

siguientes: 

 

● Historia clínica de la paciente. 

● Referencias bibliográficas. 

● Consentimiento Informado. 

● Entrevista de tipo no estructurada. 

● Artículos científicos 

● Guías, procedimientos normativos del ministerio de salud 

● Libros Digitales 

 
3.1.8. CATEGORÍA 

 
Las categorías de análisis presentes en el estudio de caso con las siguientes: 

 
● Anamnesis 

● Antecedentes personales 

● Antecedentes familiares 

● Signos vitales 

● Examen físico 

● Diagnóstico médico 

● Exámenes complementarios 

● Intervenciones de enfermería 

 
3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
3.2.1. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 
El presente estudio de caso cumple con los aspectos éticos y legales 

correspondientes: 

 

● Confidencialidad: Se respeta la identidad de la paciente y solo se tomarán los 

datos que son estrictamente necesarios. 

● Beneficencia: Beneficiará al personal de enfermería y a la institución porque 

daremos a conocer los resultados de la presente investigación. 



● No Maleficencia: Porque se toman los datos a través de un instrumento 

secundario como es la historia clínica. 

3.2.2. PETICIÓN DE ACCESO PARA EL MANEJO DE LA HISTORIA 

CLÍNICA 

 

Se lo realizó a través de un oficio emitido a coordinación de carrera y solicitar el 

acceso a la historia clínica del paciente y obtener autorización para obtener los datos 

como diagnóstico, exámenes, resultados y reportes 

 

3.2.3. UBICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 
La historia clínica que fue utilizada para el presente estudio de caso se encuentra en 

el departamento de estadística del subcentro “29 de Noviembre” del cantón Santa 

Rosa, al que se tuvo acceso una vez aprobado el oficio. 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
3.3.1. DATOS DEL PACIENTES 

3.3.1.1. DATOS DE PERSONALES 

 
● Cédula de Identidad: 070-0000000 

● Nombre: N/A 

● Apellidos: N/A 

● Estado Civil: Soltera 

● Tipo de Sangre: O+ 

● Sexo: Mujer 

● Celular: 099-0000-000 
 

3.3.1.2. DATOS DE NACIMIENTO 

 
● Nacionalidad: Ecuatoriana 

● Provincia: El Oro 

● Cantón: Santa Rosa 

● Parroquial: Santa Rosa 

● Lugar de Nacimiento: El Oro/Santa Rosa/Santa Rosa 

● Fecha de Nacimiento: 07-04-1997 

● Años:25 



3.3.1.3. DATOS DE RESIDENCIALES 

 
● Provincia: El Oro 

● Cantón: Santa Rosa 

● Parroquial: Santa Rosa 

● Barrio: 29 de Noviembre 

● Calle Principal: Luis Correa 

● Calle Secundaria: Cañar 

● Referencia: Frente a la tienda Clarita 
 

3.3.1.4. DATOS ADICIONALES 

 
● Autoidentificación Étnica: Meztizo/a 

● Nacionalidad Étnica: Pueblo 

● Nivel de Educación: Inicial 

● Estado de Nivel de Educación: Incompleta 

● Tipo de Empresa de Trabajo: Ninguna 

● Ocupación: Comerciante 

● Discapacidad: Ninguna 

 
3.3.2. ANAMNESIS 

 
3.3.2.1. EXAMEN FÍSICO 

 
● Cabeza: Normo-cefalica 

● Facies: Normales 

● Mucosas: Húmedas 

● Ojos: Isocóricos 

● Cuello: Móvil 

● Tórax: Simétrico 

● Respiraciones: Espontáneas 

● Abdomen: Blando, Depresible, poca presencia de dolor, ocupado por feto 

único vivo 

● Genitales: Normo- configurados 

● Extremidades: Normales 



3.3.2.2. ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Paciente no refiere antecedentes personales 

 

3.3.2.3. ANTECEDENTE FAMILIARES 

 
Paciente refiere antecedentes familiares de diabetes por ambas partes 

 

3.3.2.4. SIGNOS VITALES 

 
Los signos vitales con los que comenzó son los siguientes 

 

● Presión arterial: 120/70 mm/hg 

● Temperatura: 36.5 ⁰C 

● Saturación: 98% 

● Frecuencia cardiaca: 82 X¹ 

● Frecuencia respiratoria: 20 X¹ 

● Peso: 80.55 kg 

● Talla:1.50 cm 

 
3.3.2.5. EXÁMENES DE LABORATORIO 

 
UROANÁLISIS 

 
EXAMEN FÍSICO 

 
● Color (Orina) .................................. Amarillo 

● Aspecto (Orina) ............................... Ligeramente Turbio 

 
EXAMEN QUÍMICO 

 
● Densidad ...................................... 1,030 

● PH .................................................. 5.0 

● Leucocitos ...................................... Negativo 

● Sangre ............................................. Negativo 

● Nitritos ............................................. Negativo 

● Cetonas ......................................... Negativo 

● Glucosa ......................................... Negativo 

● Bilirrubina ..................................... Negativo 

● Proteinuria ...................................... Negativo 

● Urobilinógeno ................................. Negativo 

● Ácido Ascorbico .............................. Negativo 



SEDIMENTO 

 
● C. Epiteliales D ...............................+ 

● Leucocitos .................................. …2-4 X C. 

● Piocitos .......................................... Negativo 

● Hematíes ....................................... ..3-5 X C 

● Cristales.......................................... O X.Ca.: + 

● Cilindros........................................... Negativo 

● Bacterias .......................................... + 

● Hongos ............................................. Negativo 

● Filamentos Mucosos ...................... ++ 

● Levadura ......................................... Negativo 

● Espermatozoides .......................... Negativo 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 
Según los resultados de laboratorio la paciente posee infección de vías urinarias, esto 

se evidencia en el uroanálisis con el aspecto físico de la orina ya que es amarilla de 

aspecto turbio, frente al examen químico se evidencia que el pH es menor al normal, 

esto puede ser por el uso de jabones íntimos que alteran el pH alcalino, por último, 

en sedimentos se evidencia la presencia de bacterias por una + y no hay presencia 

de hongos. 

ELEMENTAL ORINA 

 

FÍSICO QUÍMICO MICROSCÓPICO 

Cantidad 40CC Hematíes 1-2 x Campo 

Color Amarillo Leucocitos 20-25 x Campo 

Aspecto Turbio Piocitos 0 x Campos 

Densidad 1025 Cel. Epiteliales +++ 

Ph 6.5 Fil. Mucosos ++ 

Glucosa NO Bacterias ++ 

Biliares NO Cristales Cristales de 
Oxalato de calcio + 



Urobilinógeno Normal Cilindros Cilindros 
granulares + 

Nitritos NO Levaduras NO 

Cuerpos Cetónicos NO Otros Proteínas - 

Hemoglobina/Sangre NO  

Leucocituria + 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 
La cantidad de orina recolectada es de 40 CC en la que se evidencia un aspecto 

amarillo de aspecto turbio, con un pH de 6.5, se evidencia la presencia de bacterias 

por ++, no posee Proteínas, Leucocitos 20-25 por campo y Leucocituria por la 

aparición de leucocitos en la orina por todo lo anterior se evidencia la presencia de 

infección. 

HEMATOZOARIO 

 

EXAMEN RESULTADO REFERENCIA 

Glucosa 76.6 mg/dl 70-110 

Urea 17.6 mg/dl 14-45 

Creatinina 0.79 mg/dl 0.7-1.4 

Ácido Úrico 3.1 mg/dl MUJER 2.5-6.8 
HOMBRE 3.4-7.7 

 
ANÁLISIS DE RESULTADO 

 
Dentro del análisis Hematozoario se puede observar la glucosa en valores 

normales, Urea normal, creatinina normal, y ácido úrico normal lo que da como 

resultado que la función renal no se ve afectada por la infección de vías urinarias 



ENZIMAS 

ENZIMAS 

TGP/ ALT 10.0 U/L MUJER 32.0 
HOMBRE 40.0 

TGO/ AST 13.1 U/L MUJER 31.0 
HOMBRE 38.0 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 
Dentro del análisis de enzimas se puede evidenciar que la paciente no presenta 

alteraciones en las cifras por lo que se concluye que la salud hepática es normal. 

 
 

HEMOGRAMA COMPLETO 

 

PARÁMETROS RESULTADOS REFERENCIA UNIDAD 

Leucocitos x mm3 10.00 4.00-10.00 10^3/uL 

Neutrófilos % 67.1 40.00-75.00 % 

Linfocitos% 24.1 20.00-50.00 % 

Eosinófilos% 1.1 0.4-8.0 % 

Monocitos% 7.3 3.0-10.0 % 

Basófilos% 0.4 0.00-1.00 % 

Eritrocitos x mm3 4.16 3.80-5.10 10^3/uL 

Hemoglobina gr % 12.7 11.5-15.0 g/dl 

Hematocritos% 35.8 35.0-45.0 % 



C.M u3 86.1 82.0-100.0 Fl 

H.C.M. pg 28.1 27.0-34.0 Pg 

C.H.C.M. % 32.6 31.6-35.4 g/dl 

Plaquetas x mm3 247 150-450 10^3/uL 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

De acuerdo a los resultados de laboratorio los parámetros están normales por lo que 

da como resultado que la paciente no presenta infección 

3.3.3. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

 
Después de realizar la exploración física la cual utiliza las técnicas de inspección, 

auscultación y palpación para diagnosticar la enfermedad del paciente, los exámenes 

de laboratorio demuestran la presencia de infección, por ese motivo el médico da 

como diagnóstico gestante con infección de vías urinarias y obesidad. 

3.3.4. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

 
Paciente de sexo femenino de 25 años de edad acude al servicio de emergencia del 

Hospital Santa Teresita por presentar DOLOR a nivel del Hipogastrio de leve a 

moderada intensidad más DISURIA y POLAQUIURIA con 12 horas de evolución, no 

refiere sintomatología neurológica de covid-19. 

Frente a la valoración clínica y entrevista paciente refiere necesidad de orinar 

constantemente en pequeñas cantidades y tener la sensación de ardor al miccionar, 

presenta disuria y polaquiuria, cansancio y fatiga además manifiesta que las 

características de la orina son: turbia, amarilla con un olor poco fuerte. 

El médico residente envía a realizarse exámenes de laboratorios dando como 

resultado: leucocitos 10.58, hemoglobina de 13.30, segmentados 69.50, hematocritos 

38.30, plaquetas 272.00. Proteinuria negativa, leucocitos ++, C. Epiteliales ++, 

Bacterias ++, Piocitos 18.25 x campo, Hematíes en orina 0.2 x campo, se le realiza 

test rápido de embarazo, por presentar amenorrea desde hace 2 meses. 



Médico residente da como diagnóstico embarazo incipiente e infección de vías 

urinarias más obesidad, recibe tratamiento y se realiza referencia al primer Nivel de 

atención para los respectivos controles prenatales y seguimiento al caso. 

El centro de salud encargado de realizar los controles prenatales es el subcentro 29 

de noviembre, paciente trae consigo referencia del Hospital Santa Teresita, exámenes 

de laboratorio actualizados y ecografía, obstétra realiza ecografía endo-vaginal el 

resultado es embarazo de 10.5 semanas de gestación, frente a la valoración se 

presenta útero con saco gestacional bien implantado en su interior, donde se observa 

feto único, vivo sin alteración sonográfica. Cérvix de aspecto ecográfico normal, 

orificio cervical interno cerrado. No se observa hematoma retro-placentario. FCF: 158 

Lpm LCR: 3.79 cm Peso Actual 5.8, Fecha probable de parto: según biometría 

fetal 04/11/2021. 

Paciente refiere dolor, ardor al miccionar, también manifiesta necesidad de orinar 

constantemente en pequeñas cantidades, durante la primera entrevista se puede 

evidenciar que la paciente posee un peso inicial de 80.55 kg lo que corresponde a un 

IMC de 35.80 por su talla de 1.50 cm, se la deriva a nutriólogo con diagnóstico de 

embarazo de 10.5 semanas de gestación más infección de vías urinarias más 

obesidad, para su respectiva valoración y brindar plan nutricional indicado para el 

caso 

Paciente llega con referencia desde el primer nivel de atención con diagnóstico de 

embarazo de 10.5 semanas de gestación más infección de vías urinarias más 

obesidad. Nutriólogo recomienda que la alimentación deberá ser más saludable para 

esto se deberán repartir las comidas en 5 raciones en todo el día para disminuir los 

riesgos obstétricos que se podrían presentar durante el embarazo, se recomienda 

bajar las calorías y grasas, por último, el ejerció de carácter moderno es necesario 

para quemar grasa. 

La siguiente tabla refleja los alimentos que se recomiendan para una dieta más 

balanceada y libre de grasa evitando posibles complicaciones. 



Tabla Régimen dietético seguido por la paciente en estudio 
 
 

 
Paciente de sexo femenino de 25 años de edad, cursando las 23 semanas de 

gestación aproximadamente con diagnóstico de infección de vías urinarias más 

Obesidad con un IMC de 32.08 actualmente se valora consciente y orientada en las 

tres esferas, tiempo, espacio, y persona, el examen físico; cabeza normo cefálica, 

pupilar reactivas, mucosas orales húmedas, fascias rosadas, cuello rígido, tórax 

simétrico con respiraciones espontaneas, mamas semi-dolorosas sin presencia de 

secreción láctea, sin pezón formado, abdomen globuloso ocupado por feto único vivo, 

extremidades normales, genitales normo-configurados. Signos Vitales Peso: 

72.20Kg, Talla: 1.50cm, IMC: 32.08 T/A: 110/70 mmHg, FC: 86X¹, FR: 20X¹, T⁰C: 36⁰, 

SAT: 99%, ALTURA UTERINA: 19.3, FCF: 133X¹, Peso por ecografía 450g, SCORE 

MAMA: 0 

Frente a la entrevista realizada da a conocer el desconocimiento sobre su patología, 

además, posee malas condiciones de higiene con respecto a la ropa íntima, por 

último, nos manifiesta que tiene un estilo de vida sedentario. 



En esta etapa se aplican las actividades de enfermería, dando como resultado 

respuesta satisfactoria ya que como personal de enfermería lo más importante es la 

promoción y prevención, y en el caso de la paciente se logra cumplir con los objetivos 

propuestos ya que al realizar las respectivas actividades el paciente va interpretando 

toda la información proporcionada por el equipo de salud, estas actividades se las 

realizó a través de visitas domiciliarias. 

Las actividades están enfocadas en la alimentación como establecer metas realistas 

para mejorar el peso, obtener un plan alimenticio para mejorar el estado de salud, por 

otro lado, las actividades de la infección están relacionadas a evitar complicación 

como: ir al baño cada vez que sienta la necesidad, evitar las duchas vaginales, y 

mantener la vagina limpia y sin presencia de humedad. Al aplicar todas estas 

actividades se espera mejorar el estado de salud de la paciente. 

Como primera intervención va encaminada a evitar el riesgo de infección relacionada 

con la enfermedad, las actividades son; Lavar la ropa interior aparte y plancharla para 

eliminar bacterias, Evitar las duchas vaginales para evitar irritabilidad, Ir al baño cada 

vez que sea necesario para evitar la colonización de las bacterias, Revisar el historial 

clínico en búsqueda de factores de riesgos modificables y no modificables por último 

Instruir al paciente sobre la importancia de los controles prenatales, como resultados 

obtenemos disminuir el riesgo de infección evitando complicaciones. Al realizar todas 

estas actividades se logra disminuir el riesgo obstétrico. 

El tratamiento médico que se utilizó es de primera línea, además combinado con la 

modificación de los hábitos no saludables se disminuye el riesgo durante el embarazo, 

se recetó Cefalexina de 500 miligramos, cada 6 horas este tratamiento duró 5 días. 

La segunda intervención nos enfocamos en la Obesidad relacionada con la ingesta 

de carbohidratos con aumento del peso manifestado por Índice de masa corporal 

(IMC) >30Kg/m2, las actividades son asesoramiento nutricional; Establecer metas 

realistas a corto y largo plazo, es importante que la paciente se propongan objetivos, 

Utilizar normas internacionales aceptadas para ayudar al paciente, a través de una 

guía nutricional, Registrar lo que come en un periodo de 24 horas, para saber cuántas 

calorías ingiere diario, como resultados obtenemos manejo del peso óptimo. 



El siguiente control prenatal se lo realiza a las 32 semanas donde se puede evidenciar 

que al aplicar el plan de enfermería actualmente la paciente posee un IMC de 31.02 

lo cual se considera obesidad moderada, el peso inicial del feto a las 10.5 semanas 

es de 5.8g, y durante el siguiente control a las 23 semanas es de 450g, por último, a 

las 32 semanas es de 2700g es decir que al aplicar las intervenciones no se vio 

afectado el desarrollo del mismo. Al llegar a las 32 semanas se realiza referencia a 

consulta externa para el centro de especialidades Maternidad y así seguir con los 

respectivos controles prenatales, se realiza actualización de exámenes de laboratorio 

donde se evidencia que no posee infección de vías urinarias, va con diagnóstico de 

embarazo de 32 semanas de gestación más obesidad. 

 

Al llegar a las 40 semanas de gestación llega al servicio de emergencia de la 

maternidad paciente gestante de 25 años de edad, refiriendo dolor tipo contracción, 

luego de la valoración médica se decide su ingreso al área de hospitalización con una 

dilatación de 5cm y borramiento de 50%, medico da como diagnóstico embarazo de 

40 semanas de gestación por FUM más obesidad, sin Infección de vías Urinarias, la 

deja en evolución espontanea, luego pasa a sala de parto dando como producto a 

recién nacido de sexo femenino sin complicación, luego de 24 horas de 

hospitalización se entrega plan de alta y receta médica. 

 

Actualmente la paciente llega al subcentro de salud de manera esporádica para 

comenzar con el método anticonceptivo y para recibir la respectiva información sobre 

el esquema de vacunación del recién nacido. 



CAPÍTULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 

Paciente gestante de 25 años, llega al centro de salud luego se ser referida por 

Hospital, presentando, dolor, ardor al miccionar, también manifiesta necesidad de 

orinar constantemente en pequeñas cantidades, y posee un peso mayor al requerido, 

exámenes de laboratorio confirman la presencia de infección. 

Las intervenciones que se siguieron para mejorar el estado de salud van encaminadas 

a las necesidades de la paciente a continuación se describirán las actividades 

realizadas para disminuir el riesgo de infección y de obesidad. 

En primer lugar, para el control de las infecciones de vías urinarias se tendrá en 

cuenta el conocimiento de la paciente y a través de la información obtenida se 

programó visitas domiciliarias con el fin de aumentar el conocimiento de la paciente y 

poder prevenir la infección y la obesidad. 

A través de la entrevista realizada y visitas domiciliarias se evidencia las malas 

condiciones de higiene, por ese motivo se recomienda lavar la ropa interior sola y con 

agua tibia, además se aconseja secar las prendas al sol y si es posible plancharlas 

para eliminar la presencia de bacterias presentes en la ropa. 

Se recomienda a la paciente evitar las duchas vaginales, por alterar el pH de la zona 

V, sin embargo, se aconseja lavar la zona V con agua de manzanilla tibia con un poco 

de vinagre para aliviar el malestar de ardor o picazón en la zona. 

Mantener el área vaginal limpia y seca, es otra de las recomendaciones que se le 

brindó a la paciente, esto se realiza con el fin de evitar la humedad en la vagina y 

aumentar la posibilidad de que las bacterias se propaguen de manera más rápida y 

asciendan hasta la uretra. 

Se aconseja evitar los sitios húmedos e ir al baño cada vez que sienta la necesidad, 

para disminuir el riesgo de infección, además se aconseja que la ropa interior sea de 

algodón y no utilizar prendas apretadas. 



Durante las visitas domiciliares se instruye a la paciente sobre la importancia de los 

controles prenatales para prevenir riesgos obstétricos, se aconseja realizar una 

constante monitorizar los signos vitales. 

Con respecto a la obesidad las actividades realizadas se encaminan en mantener y 

disminuir el peso a continuación se describirán las actividades realizadas para cumplir 

con esta meta. 

Con ayuda del plan nutricional referido por la paciente se establecieron metas 

realistas a corto y largo plazo con respecto al peso, con el fin de ayudar a disminuir el 

riesgo durante el embarazo. 

A través del plan nutricional se logró establecer objetivos dietéticos alcanzables, con 

el fin de disminuir el riesgo obstétrico, además se proporcionó información sobre los 

alimentos que puede consumir para mejorar su estado de salud. 

El control de peso es una de las estrategias para conseguir la disminución del riesgo 

de complicaciones durante el embarazo, además las prácticas nutricionales 

mejoradas ayudarán a mantener una dieta saludable. 

Para mejorar el estado de salud de la paciente se recomienda evitar el sedentarismo, 

por esa razón se aconseja realizar caminatas de corta duración además para quemar 

calorías se recomienda la bailo-terapia durante 20 minutos cada 3 días. 

Mejorar el estado nutricional a través de las charlas educativas, también se 

recomendó registrar todos los alimentos que consume en un periodo de 24 horas esto 

se lo realiza para aconsejar qué alimentos son necesarios para mantener la salud y 

cuáles son los que se recomienda evitar. 

4.1.1. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 
Durante el embarazo las infecciones de vías urinarias son muy frecuentes esto lo 

demuestra la revista científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento en su 

artículo “Prevalencia y factores asociados a infección de vías urinarias en pacientes 

embarazadas del hospital municipal del Niño y la Mujer de la ciudad de Cuenca de 

febrero a julio de 2015” donde se aplicó un estudio descriptivo, cualitativo de corte 

transversal, cuantitativo con una muestra de 120 mujeres, dan a conocer la 



prevalencia de las infecciones de vías urinarias con el 52.5% de los casos. (1) Sin 

embargo este dato lo respalda la revista Polo del Conocimiento en su artículo 

“Actuación de enfermería y complicaciones asociadas al embarazo adolescente en 

un hospital de El Oro” donde se evidencia la prevalencia de infección de vías urinarias 

como una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo seguido por la 

anemia. (5) 

En relación con nuestro estudio de caso las infecciones de vías urinarias son muy 

frecuentes en nuestro entorno por esa razón se recomienda que los centros de salud 

fomenten la importancia de los controles prenatales y evitar futuras complicaciones 

con respecto al embarazo. 

La obesidad es un factor de riesgo para las mujeres en estado de gestación esto lo 

demuestra un estudio realizado por la revista Panorama Cuba y Salud en su artículo 

“Influencia del sobrepeso y obesidad en el embarazo” donde se realizó un estudio 

retrospectivo, descriptivo y de corte transversal con un universo de 124 gestantes 

donde el 85.56% son embarazadas con sobrepeso y obesidad (53), este dato lo 

reafirma la revista Elsevier en su artículo “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

embarazadas de una zona básica de salud de Huesca” donde manifiesta el riesgo de 

la obesidad en el estado de gestación. (10) 

Nuestra paciente fue diagnosticada con obesidad esto demuestra las estadísticas 

descritas anteriormente ya que la obesidad se ha venido desarrollando de manera 

rápida en nuestro entorno, el desconocimiento y los malos hábitos alimenticios son 

los encargados de aumentar el riesgo obstétrico. 

Las intervenciones oportunas a través de los cuidado de enfermería conllevan a 

mejorar el estado de salud, esto lo demuestra la revista Scielo en su artículo “Infección 

urinaria en el prenatal: papel de las enfermeras de salud pública”, donde se aplica un 

estudio descriptivo cualitativo realizado en 24 unidades básicas de salud en el sur de 

Piauí (54), la aplicación oportuna de los cuidados dan resultados favorables así lo 

demuestra la investigación de Juan Daniel Suárez Máximo en su artículo “Proceso de 

enfermería a embarazada con infección de vías urinarias y amenaza de aborto” donde 

nos demuestra que la aplicación del proceso de atención de enfermería son 

necesarias para la mejora del estado de salud. (55) 

https://paperpile.com/c/HzvkjK/zbRx
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Nuestro estudio realizado demuestra que a través de las intervenciones oportunas se 

logra disminuir los riesgos obstétricos, además al realizar un seguimiento a las 

mujeres en estado de gestación se puede disminuir las complicaciones obstétricas. 

 
4.2. CONCLUSIONES 

 
En este tema de investigación se aplicaron los procesos de atención de enfermería 

en gestante con infección de vías urinarias más obesidad basando en la teoría de 

Nola Pender, para disminuir los riesgos que la paciente estuvo expuesta durante su 

embarazo, ya que una infección de las vías urinarias según resultados obtenidos en 

distintos estudios, se observa que la incidencia de infección de vías urinarias es mayor 

en el sexo femenino y aumenta el riesgo en los embarazos 

 
Al aplicar las actividades de enfermería se obtuvo una respuesta satisfactoria ya que 

como personal de enfermería lo más importante es la promoción y prevención, por 

esa razón, la teoría de Nola Pender nos permite intervenir de manera directa en 

prevenir las complicaciones que pudieran desarrollarse si no se realiza el seguimiento 

correspondiente, en el caso de la paciente se logró cumplir con los objetivos 

propuestos ya que al realizar las respectivas actividades el paciente va interpretando 

toda la información proporcionada por el equipo de salud. 

 
Se analizó los datos descritos en la historia clínica del paciente como diagnóstico, 

tratamiento y evolución, los cuales demostraron ser los correctos para disminuir los 

riesgos que la paciente podría presentar. Las intervenciones oportunas que se 

brindaron con respecto al diagnóstico y tratamiento tuvieron un gran impacto en la 

realización de actividades de enfermería, entre los métodos de diagnósticos utilizados 

en el presente estudio de caso es el uroanálisis, este es un método de diagnóstico 

muy utilizado para poder tratar de manera rápida las infecciones de vías urinarias. Por 

último, se elaboró un plan de atención de enfermería en pacientes gestantes con 

infección de vías urinarias más obesidad. 



4.3. RECOMENDACIONES 

Para llevar un embarazo de bajo riesgo se recomienda las siguientes actividades: 

 

• Realizar los respectivos controles prenatales 

• Realizar visitas domiciliarias para identificar riesgos 

• Realizar un seguimiento a las embarazadas con riesgo 

• Dar charlas informativas sobre la alimentación 

• Brindar información sobre os buenas prácticas de higiene 
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ANEXOS 



ILUSTRACIÓN 1: OFICIO DE SOLICITUD A COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE 
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ILUSTRACIÓN 8: REGISTRO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia 


