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Resumen  

Las infecciones del tracto urinarias son consideradas como un problema de salud 

pública que afecta a las embarazadas con mayor facilidad. La falta del desarrollo y 

aplicación por parte  de los centros de salud de un plan o programa que tenga como 

finalidad prevenir estas infección que podría acarrear consecuencias fatales para la 

madre y el recién nacido, es indispensable para disminuir su prevalencia en las 

comunidades. Por esta razón el objetivo de este trabajo investigativo  fue determinar la 

prevalencia de las  infecciones de vías urinarias  en las embarazadas que acuden a sus 

controles mensuales al Centro de Salud El Rodeo en el período 2016-2018, pudiendo 

observar cómo se comporta la enfermedad en la localidad. Los datos para lograr el fin 

fueron recolectados en la unidad de salud  y procesados,  por lo que  la modalidad 

utilizada  fue retrospectiva-cuantitativa, además de tener un enfoque descriptivo; se 

aplicaron además encuestas a las embarazadas que se atienden en la actualidad y 

entrevista dirigida al médico familiar, de forma que se puede considerar también como 

un estudio cuali-cuantitativo. Con la información recolectada del departamento de 

estadística  se comprobó  que la prevalencia de las infecciones urinarias en las gestantes 

durante el tiempo establecido fue de 15,5%, de 155 mujeres en estado de gravidez, se  

considera entonces  que la frecuencia es baja, pero aun así es importante la intervención   

del personal de  salud ante la problemática. Según el análisis de las encuestas aplicadas 

se observó que hay un conocimiento  medio de la enfermedad infecciosa. 

 

Palabras claves: Infecciones del tracto urinario, gestación, bacteriuria asintomática, 

cistitis, pielonefritis. 
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Abstract 

Urinary tract infections are considered a public health problem that affects pregnant 

women more easily. The lack of development and application by health centers of a 

plan or program that aims to prevent these infections that could have fatal consequences 

for the mother and the newborn, is essential to reduce their prevalence in the 

communities. For this reason, the objective of this research work was to determine the 

prevalence of urinary tract infections in pregnant women who attend their monthly 

check-ups at the El Rodeo Health Center in the 2016-2018 period, being able to observe 

how the disease behaves in the location. The data to achieve the end were collected in 

the health unit and processed, so the modality used was retrospective-quantitative, in 

addition to having a descriptive approach; Surveys were also applied to pregnant 

women who are currently treated and an interview addressed to the family doctor, so 

that it can also be considered as a qualitative and quantitative study. With the 

information collected from the statistics department it was found that the prevalence of 

urinary infections in pregnant women during the established time was 15.5%, of 155 

pregnant women, it is considered then that the frequency is low, but still thus, the 

intervention of health personnel in the face of the problem is important. According to 

the analysis of the applied surveys it was observed that there is a medium-low 

knowledge of the infectious disease. 

 

 

Key words: Urinary tract infections, pregnancy, asymptomatic bacteriuria, cystitis, 

pyelonephritis. 
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1.  Introducción  

Las infecciones de vías urinarias se consideran como un problema de salud pública que 

afecta principalmente en el área rural a mujeres en edad fértil, y con mayor facilidad, las 

que se encuentran en período de gestación. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

en el 2013  desarrolló una Guía de Práctica Clínica  para el manejo de las infecciones de 

vías urinarias en el embarazo y, en el 2015 una guía de bolsillo,  sin embargo no existe 

un plan de acción o intervención con el objetivo de disminuir la prevalencia de la 

enfermedad.  

La prevalencia de ésta enfermedad infecciosa se encuentra determinada por  múltiples 

factores de riesgo, dejando a un lado los cambios fisiológicos del embarazo que se 

puede considerar como un factor de riesgo no modificable, la educación que si es 

modificables, es el segundo con mayor  importancia.  

La intervención del personal de salud del primer nivel es indispensable, pues siendo las 

infecciones de vías urinarias en mujeres en edad fértil y gestantes uno de los problemas 

de salud pública con alta prevalencia en la población ecuatoriana, su disposición 

respecto a la educación y motivación para aplicar las medidas aportaría resultados 

positivos.   

En nuestro país no se encuentran muchos estudios realizados  de infecciones de vías 

urinarias en embarazadas ni en mujeres de edad fértil, es decir, que  hay una insuficiente  

intervención por parte del personal de salud en la determinación por medio de 

investigación de la incidencia, prevalecía de la patología mencionada, además de una  

escasa implementación de programas de prevención  en la mayorías de centros de salud.  

Lo hace poco mencionado, la inexistencia de estudios realizados  en la localidad y la 

existencia de casos  en  parte de la población embarazada que acude al Centro de Salud 

justifican la ejecución de este trabajo de investigación. 

Mediante este trabajo de investigación se pretende motivar al personal de salud  al 

estudio de las infecciones de vías urinarias en embarazadas de los diferentes sitios 

rurales con la finalidad de que en un futuro se pueda disminuir considerablemente su 

prevalencia mediante un plan de intervención  educativo.   
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El embarazo es un proceso fisiológico, un periodo en cual se gesta y se desarrolla un 

embrión que dura aproximadamente 40 semanas, durante todo este tiempo se producen 

un sinnúmero de cambio para el embrión que se convierte en feto, y en la madre. 

Las infecciones de vías urinarias (IVU) se producen cuando bacterias se establecen  y 

multiplican en cualquier sección el tracto urinario. En las mujeres jóvenes factores 

como vida sexual activa, susceptibilidad anatómica, vaciado incompleto de vejiga,  

deficiencia de estrógenos, cambios fisiológicos en el período de gestación predispone a 

las IVU. La mayoría de las mujeres en estado de gestación cursan con bacteriuria 

asintomática (BA). A lo largo del embarazo  desde el inicio hasta el término,  el riesgo 

de padecer  IVU sintomático  aumenta gradualmente, en aquellas sin enfermedades 

concomitantes es mayor el riesgo para las féminas de más edad, multíparas sobre todo 

con historia previa de IVU y  nivel socioeconómico bajo. (1) En la guía práctica clínica 

de infecciones de vías urinarias en el embarazo las clasifica  de acuerdo al sitio de 

proliferación  de las bacterias: bacteriuria asintomática (orina), cistitis (vejiga) y 

pielonefritis (riñón). (2) 

Ecuador, hasta finales de los ochenta presentó una tasa de fecundidad de 3,98 hijos por 

mujer. Hasta mediado de los años 2000 presentó tasas cercanas a la de 3 hijos por 

mujer, ya para el 2014 decreció hasta 2,54 hijos por mujer, que es considerada una tasa 

de fecundidad baja. Desde 1965 al 2012 la tasa de fecundidad decreció para todas las 

edades, sin embargo en las edades de 15 a 19 años aumentó, así como también  en las de 

25 y 29 años quienes presentaron un porcentaje mayor que las edades anteriores. (3) 

“Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituye una de las infecciones más 

frecuentes durante el embarazo con una incidencia aproximada de 5% a un 10%”.  Las 

enterobacterias son los microorganismos mayormente  involucrados, entre ella la más 

común en Ecuador y en el resto del mundo  es la   Escherichia coli en un 80%, también 

se encuentra la  Klebsiella ssp, Proteus mirabilis, Enterobacter ssp, el Streptococcus del 

grupo B y Staphylococcus coagulasa negativo.  Gardnerella vaginalis y Ureaplasma 

ureolyticum  que son microorganimos menos comunes que también pueden originar  

infecciones. (4) 
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“La infección del tracto urinario es un problema de salud pública a nivel Mundial”. La 

incidencia de infecciones urinarias en gestantes  a nivel mundial es de 150 millones de 

caso cada año. Un 40% de las mujeres han sufrido en algún instante una IVU  y 

aproximadamente el 2% – 7%  de embarazadas las padecen en algún momento de la 

gestación. En Estados Unidos se diagnosticaron cerca de 7 millones de casos de IVU  

por año y en Colombia se considera que se presenta en el 8% de embarazadas con una 

prevalencia de 4 – 7%.  La tasa de incidencia  de infecciones de vías urinarias en Perú 

es del 2% al 10% de las complicaciones médicas en el embarazo y solo 1% al 3% 

fueron sintomáticas. En el Hospital  Regional II JAMO,  en la región de Tumbes, en el 

año 2010, en el servicio de obstetricia fueron hospitalizadas 152 gestantes  con IVU; y 

en el 2011 se hospitalizaron 132 embarazadas por la  misma razón. (5) 

En Centroamérica, El Salvador, Santa Ana, en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar 

Especializada de Chalchuapa en el 2015 se realizó un estudio en 100 embarazadas de 

entre 15 a 30 años con el objetivo de determinar las complicaciones presentadas en las 

gestantes asociadas a las IVU, y a través del análisis de las historias clínicas se 

comprobó que el 12% presentó complicaciones con el 6% obstétricas, “con 6% 

obstétricas (ruptura prematura de membranas con un 50%, preeclampsia 17%, aborto 

17% y anemia 16%) y 6% las complicaciones perinatales (parto pretermino con un 67% 

, distrés respiratorio 17% y bajo peso al nacer 16% y de sepsis 0%)” . (6) 

En otro estudio llevado a cabo en México, en el año 2014 se realizó un estudio 

descriptivo transversal mediante la revisión de 145 expedientes de gestantes  que dio 

como resultado una prevalencia de   bacteriuria  de 13.8% en donde se identificó como 

germen causal a la Escherichia coli  en un 90% en donde la mayor frecuencia se dio en 

pacientes primigestas. (7) “Recientemente en un trabajo de investigación realizado en el 

Hospital Regional II-2 Jamo Tumbes, determinaron 95 gestantes con infección urinaria, 

el 45 % presentó bacteriuria asintomática, mientras que solo el 23 % pielonefritis”. Se 

pude corroborar  entonces, que la bacteriruia asintomática es el tipo de infección 

urinaria  más común durante la gestación  (5) 

Durante el embarazo  una de las complicaciones comúnmente presentadas son las 

infecciones de vías urinarias debido a los cambios morfológicos que se presentan 
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durante el período de gestación. “En el Ecuador dos de cada tres mujeres adolescentes 

sin educación son madres o están embarazadas por primera vez, y es en este grupo de 

edad es donde se predisponen con mayor porcentaje y frecuencia la infección de vías 

urinarias”. (8) 

En un estudio por Mera J. realizado  en el Hospital de Universitario de Guayaquil –

Ecuador; en el año 2014 los resultados establecieron una incidencia  de IVU  de 82.9 

por cada 1000 embarazadas atendidas en el área de consulta externa de Gineco-

Obstetricia, donde las jóvenes de 20 – 26 años representadas por el 35% (41 pacientes) 

fueron las más afectadas. El segundo trimestre del embarazo fue el que  tuvo mayor 

prevalencia de infecciones del tracto urinario con un 60%. El principal  factor de riesgo 

asociado al desarrollo de IVU fue el bajo nivel educativo en un 68%. La fiebre, diarrea 

y polaquiuria fueron las principales manifestaciones clínicas representadas por un 47%;  

y las complicaciones más presentadas  fueron la rotura prematura  de membranas  en un  

12% y la amenaza de parto pretermito en 9%. La falta de educación es sin duda un 

factor de riesgo importante para la salud, independientemente del nivel social. (9) 

La educación de la población respecto a las infecciones de vías urinarias, sus causas, 

síntomas y complicaciones es de mucha relevancia como una forma de prevención ante 

éste padecimiento. En un estudio realizado  en el Subcentro de Salud Daniel Álvarez 

llevado a cabo  desde junio de 2014 a junio de 2015, con una muestra de 120 

embarazadas se pudo determinar que el 83,43% define las IVU; el 64,17% identifica 

signos y síntomas  y un 53,33% describe los medios de diagnósticos. (10)Los resultados 

arrojados por el estudio realizado evidentemente demuestran que la educación respecto 

a las IVU en el grupo es aceptable pero no lo suficiente. 

Las infecciones de vías urinarias se  caracterizan  por el cúmulo de patógenos en la 

orina  debido a una infección de  las vejiga o el riñón, los síntomas varían de acuerdo al 

sitio de la infección. Entre las IVU que se presenta con mayor frecuencia destaca la 

bacteriuria asintomática. La prevalencia de esta infección representa de  2% al 10% de 

los casos, y el 25%  de las BA  desarrollan pielonefritis aguda. La cistitis aguda  tiene 

una  prevalencia es de un 1.3% en gestantes. Suele presentarse en el segundo trimestre 

del embarazo. La pielonefritis aguda es la infección del tracto urinario alto y 
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parénquima renal que se acompaña de fiebre, esclofríos, malestar general, dolor costo 

vertebral y en ocasiones nauseas, vómitos y deshidratación; aparece en un 1 a 2% en la 

gestación, la prevalencia aumenta al 6% en gestantes que no se han realizado el tamizaje 

de bacteriuria asintomática durante el embarazo, el 80% a 90% de pielonefritis aparece 

en el segundo y  tercer trimestre de la gestación y e puerperio. (11) 

En una investigación llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, en el Hospital Enrique 

Sotomayor, de las 3275 gestantes ingresadas al área de ginecología obstetricia, el 8% de 

las pacientes presentaron infecciones de vías urinarias, en donde se notó su mayor 

incidencia en adolescentes embarazadas. De las  pacientes ingresadas las 

complicaciones que se presentaron fueron: amenaza de parto pretérmino en 49%, parto 

pretérmino 11%, amenaza de aborto 7% y solo 33% de ellas no tuvieron 

complicaciones. (12) 

Según estudios realizados en la ciudad de Guaranda, en el Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro, en donde se  tomaron 354 pacientes embarazadas con IVU que acudieron a 

la consulta externa de ginecología, en el mes de agosto a diciembre del año 2017, se 

demostró que los factores de riesgo  que favorecen al desarrollo de infecciones del 

tracto urinario durante el embarazo  con mayor prevalencia  son; 62% haber sufrido de 

IVU previo a la gestación, 62% a pacientes con bajo nivel de escolaridad, 37% 

pacientes con menos de 3 controles prenatales, y un 22% pacientes que tuvieron 

relaciones sexuales mayor a 3 veces por semana. (13)  

En un estudio realizado en Cuenca, el 2018,  en el Hospital José Carrasco Arteaga,  

donde la muestra  estuvo caracterizada por gestantes con una edad media de 29,8 años,  

se determinó que la prevalencia de la cistitis aguda fue del  9,5%,  de bacteriuria 

asintomática del 28,6% y de pielonefritis del 61,9%, dando a conocer que la 

pielonefritis  fue la infección más común. (14) 

Un estudio realizado con el objetivo de determinar las complicaciones maternas y 

fetales asociadas a infecciones del tracto urinario, en el Hospital General Martin Icasa – 

Babahoyo en el período de mayo del 2017 hasta abril del 2018,  demostró mediante el 

análisis de los datos estadísticos  que el porcentaje de complicaciones asociadas   fue de  



6 

 

9,27%, incidencia que se mantuvo igual medida a estudios realizados en otros países. 

(15) 

Indudablemente en este caso el Problema científico es la falta de iniciativa para 

realizar investigaciones sobre la prevalencia y comportamiento  de infecciones de vías 

urinarias, y la creación y aplicación de un plan de acción preventivo. El objeto de 

estudio  son las infecciones de vías urinarias en la población embarazada que acude al 

Centro de Salud El Rodeo. Como objetivo general se pretende Determinar la 

prevalencia de infecciones de vías urinarias en el embarazo en usuarias  que acudieron 

al  Centro de Salud El Rodeo en el período  2016 -  2018. 

El Campo de estudio se realiza desde la salud pública y  obstetricia debido a que la 

investigación se lleva a cabo en embarazadas. Las variables determinadas son: 

Variable independiente: Embarazo Variable dependiente: Infecciones de vías 

urinarias  en la población escogida. 

Este trabajo de investigación se realizó en el Centro de Salud El Rodeo ubicado en el 

sitio del mismo nombre que pertenece  a la parroquia Ríochico de la provincia de 

Manabí. La población correspondiente al área de influencia del Centro de Salud se 

encuentra distribuido por grupo de edades: 27 menores de un año, 109 de 1 a 4 años, 

142 de 5 a 9 años, 144 de 10 a 14 años, 139 de 15 a 19 años, 581 de 20 a 49 años, 173 

de 50 a 64 años,  104 de 65 años en adelante y finalmente, 34 embarazadas 

(proyección de usuarias por año enviada por el distrito 13D01) que es con el grupo con 

el que se trabajó para la realización de este trabajo investigativo. Al ser este un trabajo 

retrospectivo la población estudiada del 2016 al 2018 fue de 155 gestantes. 

Las técnicas de recolección utilizadas para el desarrollo y cumplimiento de las tareas 

científicas fueron las encuestas a embarazadas que acuden a sus controles mensuales 

al Centro de Salud El Rodeo, siendo en la actualidad 27; la entrevista realizada al 

médico  familiar y líder del centro con la finalidad de aclarar dudas respecto a la 

problemática. También se realizó revisión de los censos mensuales y matrices de 

morbilidad de las usuarias embarazadas de los años 2016, 2017 y 2018 para poder 

cumplir con el objetivo general. 
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Entre las tareas científicas a llevar a cabo se encuentran:  

1) Revisar  datos estadísticos respecto a gestantes atendidas con y sin infecciones de 

vías urinarias en el período 2016 -2018. 

2) Identificar  las diferentes teorías sobre las principales infecciones del tracto urinario 

que afectan a las gestantes.  

3) Valorar otros factores de riesgos subyacentes que junto con el  embarazo favorecen 

también al desarrollo de infecciones de vías urinarias.  

4) Aplicar instrumentos de evaluación a las  embarazadas que acuden al  Centro de 

Salud El Rodeo sobre infecciones de las vías urinarias y factores de riesgo.  
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2. Marco teórico  

2.1 Embarazo 

El embarazo es el período de tiempo comprendido desde la fecundación  del óvulo hasta 

el parto y su duración aproximada es de 280 días.  Es el proceso  fisiológico  de 

formación y desarrollo de un ser en el útero de la mujer, normalmente éste se da por 

medio de las relaciones sexuales  de una fémina y un hombre y en ocasiones  a partir de 

técnicas de reproducción asistida. Dura un total de 40 semanas, que equivalen a 9 meses 

calendario, con excepciones de algunos que pueden llegar hasta 42 semanas o en su 

defecto menos de 40 semanas debido a determinadas situaciones o complicaciones. (16) 

2.1.1 Trimestres  

En el primer trimestre se da la implantación en el útero y las primeras fases de 

desarrollo del nuevo ser. En el segundo mes ya están desarrollados todos los órganos y 

algunos comienzan con sus funciones. El nuevo ser crece rápidamente pero de forma 

desigual, sobre todo la cabeza que se distingue del resto del cuerpo por su mayor 

tamaño. A partir del tercer mes ya recibe el nombre de feto, mide aproximadamente 3 

centímetros y pesa unos 10 gramos. En el segundo trimestre hay un aumento de tamaño 

del útero  por lo que el vientre de la mujer también aumenta. Por el quinto mes el 

desarrollo del vientre llega hasta el ombligo. Las glándulas mamarias aumentan en 

tamaño y la madre puede notar los movimientos del feto. Todos los órganos están 

perfectamente desarrollados y el feto crece. Al final de este trimestre mide cerca de 30 

centímetro y pesa un kilo. En tercero el útero alcanza el máximo de su desarrollo. Los 

órganos del feto maduran, sobre todo los pulmones y el tejido adiposo bajo la piel. 

Cambia su postura y se ubica. A partir del séptimo mes ya es viable y podría sobrevivir 

si naciera. Al final del embarazo el bebé puede medir entre 45  a 50 centímetros y pesa 

entre 2.5  kilogramos. (17) 

2.1.2 Tipos de embarazos  

2.1.2.1 Embarazo intrauterino  

Es aquel que da su inicio y de desarrolla de manera normal en el útero. 
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2.1.2.2 Embarazo molar  

La enfermedad trofoblástica  gestacional (ETG), o mola hidatiforme se conoce desde 

tiempos antiguos. En el siglo 4 a.C., Hipócrates la describió como una hidropesía del 

útero y se especulaba que era producida por la presencia de aguas corrompidas en él 

órgano femenino. De ahí  el origen etiológico griego de la palabra, hydatisia que 

significa gotas de agua y del vocablo latino mola, que significa falsa concepción.  (18) 

2.1.2.2.1 Embarazo molar completo  

Este embarazo se caracteriza por la carencia de vestigios embrionarios y con material 

genético exclusivamente paterno, pudiendo ser considerado como un heterotransplante 

total. EL cariotipo es más del 90% de los casos de 46XX y rara vez aparece un cariotipo 

46XY. (19) 

2.1.2.2.2 Embarazo molar parcial  

Es una gestación hidrópica  que se limita a un área determinada de la placenta. En esta 

forma clínica puede existir feto, que puede ser viable, pero casi siempre presenta 

anormalidades cromosómicas. Se presenta en un 24% de los diagnósticos de mola 

hidatiforme (MH). Las manifestaciones clínicas predominantes son las hemorragias, de 

ahí su parecido con el aborto espontáneo. Los cariotipos triploides posibles son 69XXY, 

69XXX o 69XXY. (20) 

2.1.2.2.3 Embarazo molar gemelar  

Los casos de embarazos gemelares con presencia de enfermedad trofoblástica 

gestacional son muy poco frecuentes con una incidencia aproximada de 1 en cada 

20.000 a 100.000 casos, debido a esto es una circunstancia obstétrica poco conocida.  

Estos casos conllevan a complicaciones tanto maternas como fetales. Con respecto   a la 

supervivencia del feto normal coexistente es variable y depende de la aparición de 

problemas del componente molar, entre ellas el hipertiroidismo materno, las lesiones 

uterinas y el hidramnios. (21) 
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2.1.2.3 Embarazo ectópico  

El embarazo ectópico es un embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina, es una 

condición médica grave que puede generar secuelas serias en la vida reproductiva y es 

una causa importante de morbilidad y mortalidad que se asocia con el riesgo de ruptura 

y hemorragia intrabdominal e  infertilidad. Por todas estas complicaciones se requiere 

un diagnóstico temprano y una oportuna intervención médica. (22) 

Las localizaciones pueden ser: Abdominal, ovárica, cervical, cornual en 

intraligamentoso. El 90% de las embarazadas ectópicos se presentan en las trompas, 

también se pueden encontrar en el cérvix, abdomen y ovarios. (23) 

El embarazo ectópico es una afección cuya frecuencia ha aumentado en los últimos años 

en el occidente,  se presenta un caso de cada 200 a 300 embarazos intrauterinos. El 

incremento se debe al aumento de los factores de riesgo y a su mayor facilidad de 

diagnóstico, mientras que la morbimortalidad ha decrecido en la actualidad. Presenta 

una incidencia global de 0,82% del total de partos registrado, con una edad media de 

32,2 años, donde el 34,4% corresponde a nulíparas y el 23,6% de los casos a las 

primíparas. (24) 

2.1.2.3.1 Embarazo ectópico accidentado  

Es una gestación ectópica con rotura, con o sin compromiso hemodinámico materno. El 

cuadro clínico se  caracteriza por ser un cuadro de inicio súbito  de dolor en el 

hipogastrio o fosas iliacas acompañado de la palidez muco-cutanea, hipotensión, 

lipotimia shock hipovolémico y taquicardia en mujeres con prueba de gestación positiva 

y que cumplan con los criterios de hemorragia obstétrica severa o por lo menos un 

criterio de disfunción  orgánica. (25) 

2.1.2.3.2 Embarazo ectópico no accidentado  

 Se evidencia una gestación ectópica sin rotura y hemodinámica materna conservada. 

(Navarrete Alarcón, Priscila marielisa)  

El embarazo ectópico constituye  una verdadera emergencia médica debido a que puede 

evolucionar hacia la rotura tubárica.  La trompa es la localización más frecuente   con 
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un 96%  a  98%; provoca un sangramiento interno de gran dimensión que puede causar 

la muerte de la mujer o limitar su vida reproductiva; por esta razón la detección y 

atención del embarazo ectópico no accidentado debe ser rápida para evitar pasar una 

rotura. (26) 

2.1.2.4  Embarazo heterotópico   

El embarazo eterotópico es una condición clínica poco frecuente  en la cual ocurre al 

mismo tiempo un embarazo intrauterino con uno extrauterino. Sucede rara vez en una 

concepción espontanea con una incidencia de 1 en 30 000 embarazadas. Con respecto a 

las técnicas de reproducción asistida, su incidencia global ha aumentado a 1% - 3% en 

los embarazos obtenidos por estos métodos. El diagnóstico puede pasar por alto dando 

lugar a complicaciones potencialmente mortales. (27) 

2.1.3 Fisiología del embarazo 

2.1.3.1 Modificaciones en composición  corporal y ganancia de peso  

El peso promedio que se gana durante el embarazo es 12,5 kg, en mujeres saludables; se 

distribuye: peso del feto 27%;  6% le corresponde al líquido amniótico y  5%. El resto 

corresponde  al incremento del tejido materno del útero, mamas, tejido adiposo, 

volumen sanguíneo y líquido extracelular. Aproximadamente  el 5% del total del peso 

ganado a lo largo del segundo y tercer trimestre, con una tasa promedio de 0,450 kg por 

semana. En los casos de embarazo múltiple, el incremento es diferente y la ganancia 

ocurre desde el primer trimestre.  

La ganancia excesiva de peso durante el embarazo está asociada con complicaciones 

como hipertensión arterial y riesgo de diabetes gestacional. La ganancia de peso escasa 

para la madre se asocia al recién nacido de bajo peso. Por esta razón el ácido fólico es 

importante en la embarazada,  debido en que contribuye en la síntesis de enzimas que 

sintetizan el ADN y ARN. (28) 

2.1.3.2 Modificaciones cardiovasculares  

En el embarazo se produce un aumento del volumen plasmático cercano al 40%  y un 

incremento del  gasto cardiaco del 30%, esto favorece la aparición de taquicardia y 
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soplos funcionales. La frecuencia cardiaca aumenta en 10 latidos por minuto en reposo. 

En la fase final del embarazo puede presentarse el síndrome de hipotensión del decúbito 

dorsal, el cual consiste en el descenso brusco de la presión sanguínea cuando se coloca 

en posición decúbito supino, esto se debe a la compresión de la vena cava inferior por el 

útero, además que el hígado sufre una torsión que produce relativa constricción de la 

vena cava a nivel del hiato diafragmático, lo que reduce considerablemente el retorno 

venoso del corazón con un descenso de la presión sistólica  de más de 30%.  

Los síntomas que se presentan son la taquicardia ligera y vasoconstricción periférica 

con palidez, que puede ir seguido por una reacción vagal con bradicardia, mareos, 

náuseas, sudoración fía y perdida de la conciencia. Hay una disminución de la 

resistencia periférica, con vasodilatación que se contrarresta al aumento del gasto 

cardiaco    y una redistribución del riego sanguíneo con aumento considerable de la 

circulación renal epidérmica. Habitualmente, la presión arterial disminuye a 100/70 mm 

Hg o menos, probablemente debido al efecto de la progesterona que por otra cosa. 

Aunque puede producirse un aumento leve durante el último mes del embarazo,  un 

incremento de la presión sistólica de 30 mm Hg o de la diastólica de 15 mm Hg debe ser 

considerado como anormal en cualquier trimestre de la gestación. (29) 

2.1.3.3 Modificaciones del aparato urinario  

Modificaciones anatómicas  

a. Los riñones aumentan de tamaño y peso de polo a polo en la semana 13 más o 

menos 1,5 centímetros. Hay un incremento de 50 g., aumento de la 

vascularización  del parénquima renal y expansión del espacio intersticial.  

b. Hay hidronefrosis gestacional. Dilatación generalmente moderada de la pelvis y 

cálices, factor de riesgo para infección con predominio en el riñón derecho. 

 

c. Hidroureteronefrosis, donde se observa dilatación uretral y pielocalicial, de 

dimensión variable.  

d. Dilatación ureteral donde hay predomio derecho con un incremento total de 

50%. 
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e. A partir de la semana 14, relación progresiva de la musculatura lisa de las vías 

urinarias inducida  por el efecto progestacional. 

f. Compresión ureteral a partir de la semana 20, en 80% de las estantes causada 

por el anillo pélvico, donde se apoya la pared lateral de útero, frecuente 

dextrorrotación uterina con dilatación retrógada regresión de 90% en 48 – 96 

horas y completa en 6 – 12 semanas de posparto. Posible reflujo vesicoureteral y 

riesgo incrementado  de infección del tracto urinario superior. 

g. Hay compresión precoz de la uretra debido al aumento uterino y repleción 

vesical, aumento de la presión uretral: hasta 20% en el tercer trimestre. 

Distensión de los ligamentos suspensores, disfunción del esfínter estriado. 

Modificaciones fisiológicas   

a. Incremento de la capacidad de absorción  de sodio, cloro y agua mayor al 50 %. 

b. El gasto renal incrementa un 50%, equivalente  800 – 1200 ml por minuto en el 

primer trimestre. 

c. La filtración glomerular  incrementa hasta 50% - 65% que equivale a 150 – 

165ml. 

d. Excreción aumentada: apreciable disminución plasmática de urea, ácido úrico y 

creatinina, el último por debajo de 75 mosl/L. 

e. Hay disminución discreta de la osmoralidad plasmática  (10 mosm/l) y reajuste 

del equilibrio sodio-potasio-agua corporal. 

f. Se presenta altas tasas de  excreción urinaria por reducción de la reabsorción de 

glucosa, aminoácidos y beta-microglobulina. (30) 

2.1.3.4 Modificaciones gastrointestinales  

Durante el embarazo el estoma sufre modificaciones debido a factores mecánicos y 

hormonales; el elemento mecánico es el útero ocupado por el producto y el factor 

hormonal, la progesterona que disminuye el peristaltismo gástrico e intestinal; como 

resultado del factor hormonal, se produce un retraso en el vaciamiento gástrico y, en el 

intestino, una mayor absorción, debido a la lentitud en el tránsito intestinal.  
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El hígado no experimenta modificaciones morfológicas, el flujo sanguíneo de la vena 

porta y el flujo sanguíneo total están incrementados significativamente  a partir de las 

28 semanas, aunque el flujo por la arteria hepática no se altera. Este resultado sería por 

efecto de la progesterona, la cual juega un papel importante en la regulación del 

metabolismo. Algunas pruebas de función hepática se alteran durante el embrazo; por 

ejemplo, la fosfatasa alcalina se eleva casi al doble, mientras que las aminotransferasas,   

gamma glutamil transpeptida y bilirrubina total muestran concentraciones ligeramente 

disminuidas.  La  albúmina  sérica  disminuye debido al incremento del volumen 

sanguíneo, pudiendo ser menor la relación albúmina/globulina en comparación a la 

mujer no embarazada. La actividad del aminopeptidasa  de leucina está elevada en el 

suero de la mujer embarazada, como consecuencia  de la aparición de una o varias 

enzimas propias del embarazo;  la aminopeptidasa inducida por la gestación  tiene 

actividad de oxitocinasa y vasopresinasa. (31) 

2.1.3.5 Modificaciones del sistema nervioso central y periférico  

Se ha demostrado por medio de resonancia magnética que el riego sanguíneo cerebral 

bilateral en las arterias cerebrales media y posterior, disminuye progresivamente hasta 

el tercer trimestre; se desconoce el mecanismo e importancia clínica de esta merma, 

aunque podría explicar la disminución de la memoria durante el embarazo. (32) 

2.1.3.6 Modificaciones del sistema respiratorio  

Los cambios en el sistema respiratorio se producen  precozmente, a partir de la octava 

semana, modificaciones en las capacidades, volúmenes y ventilaciones, por efecto 

hormonal y modificaciones mecánicas y anatómicas. 

a. Por efectos hormonales: Hay dilatación de las vías aéreas, disminución de la 

resistencia pulmonar hasta en 50% (por acción de la progesterona, cortisol, 

relaxina). Además se presenta ingurgitación  de la mucosa nasal., orofaringea y 

laríngea, proporcionando mayor vascularidad, razón por la cual había una 

mayor absorción de medicamentos y epistaxis. Se encuentran aumentados el 

corriente, la ventilación pulmonar y el consumo de oxigeno; la capacidad 
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residual funcional y el volumen residual están disminuidos por elevación del 

diafragma.  

b. Por modificaciones anatómicas: El diámetro vertical  interno y circunferencia 

de la caja torácica muestran modificaciones importantes; el primero disminuye 

hasta  4cm, por la elevación del diafragma debido al  el útero ocupado; el eje 

transversal y anteroposterior incrementan la circunferencia torácica e 6 cm. 

c. Gases sanguíneos: La disminución de la PaCO2 hasta llegar a los 30 mmHg, se 

registra a partir de las 12 semanas, por efecto de la progesterona.  La PaO2 

aumentada desde el primer trimestre a 107 mmHg, luego desciende en el tercer 

trimestre a 103 mmHg. El bicarbonato sérico disminuye a 20 mEq/L, por 

aumento de la excreción renal, aumentando ligeramente el pH en 0,02 a 0,06 

como compensación metabólica a una alcalosis respiratoria. (33) 

2.1.3.7 Modificaciones de la piel  

Debido a las hormonas del embarazo, se producen cambios en la piel. 

a. Prurito: Se presenta en 3 a 20% de las embarazadas, puede ser localizado o 

generalizado y se acentúa conforme avanza la gestación. 

b. Alteraciones pigmentarias: Se debe a que en determinadas áreas  de la piel hay 

mayor cantidad de melanocitos, siendo la única alteración el depósito de 

melanina, factores genéticos, cosméticos y radiación ultravioleta. 

Hay aumento de pigmentación  en la línea alba que se localiza desde el borde 

superior del pubis al ombligo; en las areolas mamarias y de los pezones;  en las 

mejillas, frente y nariz, el color es amarillento.  

c. Estrías: es más frecuente en personas de piel clara  de localización abdominal, 

alrededor del ombligo y de las mamas, no solos de producen por distensión de la 

piel, sino que también influyen los factores hormonales. (34) (35) 

2.1.3.8 Modificaciones endócrinas  

Se producen las siguientes hormonas: 

a. Producción de corticosteroides que tienes efecto inmunosopresor; estrógenos 

que cuando se encuentran en concentraciones altas, pudiendo llegar durante el 
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embarazo 10 veces más de los valores normales, producen una supresión de la 

respuesta inflamatoria y deprimen la respuesta inmune local por parte de la 

madre. 

b. Se produce un incremento de la producción de progesterona que disminuye la 

linfotransformación  y reduce en cierta forma la capacidad reactiva de la madre 

contra los Ags fetales. 

c. Hay un incremento de gonodotropina coriónica humana que suprime la actividad 

de varias poblaciones de LsT.  (36) 

2.1.3.9 Modificaciones  en la farmacocinética de drogas  

Los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo pueden modificar los cambios de 

concentración  del fármaco, en la farmacocinética es decir en la absorción, distribución, 

metabolismo y excreción del fármaco.  

a. Absorción: En el embarazo hay disminución de la motilidad intestinal y una 

prolongación del tránsito, por acción de la progesterona, esto lleva a una mayor 

tasa de absorción de fármaco. A nivel respiratorio, se produce una 

hiperventilación ocasionada por la taquipnea fisiológica, lo cual conduce a que 

fármacos inhalatorios, por ejemplo, aumenten su absorción. 

b.   Distribución: En la gestante hay una  disminución  en las concentraciones 

máximas del fármaco y un retardo en su eliminación, esto sucede porque hay 

un aumento del volumen plasmático que origina una disminución en la 

concentración del fármaco que se administra, la proteinuria fisiológica conduce 

a hipoproteinemia, que lleva a una baja fijación e proteínas, de esta manera 

aumenta la  fracción libre de los fármacos que finalmente es la activa 

farmacológica y toxicológicamente. 

c. Metabolización: La progesterona, característica en la gestación, provoca una 

mayor actividad enzimática de  los fármacos, la vida media y su acción 

disminuye porque aumenta la velocidad de su metabolismo. (37)   Ya que el 

flujo sanguíneo hepático aumenta durante el embarazo, el aclaramiento de los 

medicamentos es ligeramente mayor al que sucede en la mujer no gestante. Por 

estas razones  los niveles séricos de los medicamentos y drogas, disminuye. 
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d. Excreción renal: Está afectada por: flujo sanguíneo renal y filtrado glomerular  

que está aumentado hasta 50%, de modo que los medicamentos de eliminación 

renal, serán aclarados de manera  rápida,   dando como resultado la 

disminución  de las concentraciones terapéuticas;  pH de la orina, que en el 

embarazo se aproxima a valores básicos, lo que aumenta la excreción de 

medicamentos y drogas ácidas (barbitúricos, sulfonamidas, asa, entre otros). 

La placenta se considera un órgano totalmente complejo, con variedad de funciones 

fisiológicas críticas. Cumple un rol como barrera, disminuyendo la exposición fetal  

drogas tomadas por la madre, también cumple con la función de remover productos 

finales del metabolismo. (38) 

2.1.3.10 Modificaciones en las glándulas mamarias 

Las mamas sufren severas modificaciones  durante el embarazo con el objeto de que 

pueda cumplir su función como secretora de leche. Los principales cambios en las 

mamas son: 

a. Aumento de tamaño desde el segundo mes de gestación con importante 

hipertrofia e hiperplasia glandular. 

b. Aumento de la vascularización. 

c. Aumento de la pigmentación  

d. Aumento progresivo de la sensibilidad y de la capacidad eréctil del pezón. (tesis 

unida) (39) 

2.1.3.11 Modificaciones uterinas  

El que más cambio sufre suele ser el epitelio de revestimiento.  Entre los principales 

cambios se pueden citar: 

a. Eversión del conducto endocervical; esta eversión empieza a producirse durante 

el primer trimestre. Los mecanismos de producción que la suscitan no están muy 

definidos, pero todo apunta a una teoría hormonal, sobre todo las de origen 

placentario. 
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b. Aparecieron de metaplasia escamosa. Diversos autores afirman que son 

producidas por la acción de las secreciones vaginales por su pH. 

c. Modificaciones en el tejido conjuntivo subepitelial. Existe un aumento de la 

vascularización y edema, lo cual explicaría el tono violácea que adopta esta zona 

durante la gestación. (39) 

2.1.3.12 Cambios Psicológicos  

A lo largo de la gestación, las mujeres presentan una serie de cambios que pueden 

desencadenar alteraciones a nivel psicológico. 

a. Va a tener una serie de cambios en sus expectativas personales y profesionales,  

llegándose a interpretar como una restricción de la libertad. 

b. Puede sentir irritación y cambios frecuentes de humor, además puede sentir 

temor respecto al nuevo hijo/a. 

c. Se producen sentimientos de ambivalencia, alegría, tristeza, ilusión, rechazo, 

inquietud, preocupación, etc. Puede que sienta mayor necesidad de compañía y 

de muestras de cariño de su pareja, familia y amistades. 

d. Se producen cambios en el entorno familiar y social. Pueden haber sentimientos 

contradictorios  por parte del padre, respecto al embarazo y futuro de su hijo/a, 

desde temores y preocupaciones hasta alegría, satisfacción y orgullo, por estas 

razones la comunicación durante el embarazo es indispensable. 

e. Los cambios y síntomas físicos, como obesidad o fatiga, pueden ser 

interpretados de diferentes formas, dependiendo de la capacidad para adaptarse  

a las nuevas situaciones. 

f. Al finalizar el embarazo es frecuente  que se presente ansiedad, debilidad 

afectiva y sensaciones de frustración. (40) 

2.1.4  Signos presuntivos del embarazo  

a. Cólicos o dolor abdominal   

 

Además de un sangrado leve (también conocido como sangrado de 

implantación), el embarazo inicial puede causar alguna molestia en la parte 
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inferior del abdomen, a veces una sensación de hinchazón en el vientre, 

mimetizando los síntomas que surgen días antes de la menstruación.  Durante el 

embarazo, el útero sufre alteraciones constantes, inclusive de tamaño, lo que 

estimula la aparición de algunas contracciones uterinas, sentidas por la mujer, 

como cólicos. Es común también una sensación de peso en la parte inferior del 

vientre. Conforme el embarazo avanza, leves contracciones uterinas pueden 

hacerse comunes, que es una especie de entrenamiento del útero para cuando 

llegar la hora de contraer de verdad durante el trabajo de parto. 

 

b. Retraso menstrual  

 

El retraso de la menstruación es una señal clásica de embarazo. Es, 

generalmente, la señal que hace que la mujer busque hacer una prueba para saber 

si está embarazada. 

 

c. Aumento de tamaño de  los senos  y dolor  

 

El aumento de las mamas puede surgir con solo una o dos semanas de gestación. 

Además de más grandes, las embarazadas pueden sentir los senos más sensibles 

y con sensación de hinchazón. A veces, el simple acto de tocar en los senos o 

vestir el sostén se hace incómodo. El aumento de los senos ocurre por 

alteraciones hormonales que promueven la estimulación de las glándulas 

mamarias, preparándolas para el periodo de lactación que vendrá en los 

próximos meses. En algunas mujeres, estas alteraciones ocurren precozmente, 

mientras otras solo notan alteraciones en las mamas después de pasadas varias 

semanas del embarazo. 

 

d. Náuseas y vómitos  

 

Las náuseas y vómitos del embarazo suelen surgir entre la 6ta y la 12ava  

semana de gestación. Sin embargo, hay mujeres que presentan estos síntomas ya 

en la 4ta  ó 5ta semana de gestación. Son síntomas típicos del primer trimestre 
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de embarazo y tienden a desparecer en el segundo trimestre. En algunos casos, 

las náuseas del embarazo son tan intensas que la mujer no consigue ni 

alimentarse. Casos graves, con necesidad de apoyo médico, son llamados de 

hiperémesis gravídica. 

 

e. Estreñimiento / constipación  

 

El aumento de la producción de la hormona progesterona en el embarazo hace 

que algunos órganos y tejidos del cuerpo queden más “sueltos” o “relajados”. 

Esto ocurre a forma de facilitar la gran expansión de volumen del útero que está 

por venir. Uno de los órganos que sufre esta acción son los intestinos, que 

quedan con una menor capacidad, teniendo más dificultad de mantener el 

tránsito intestinal normal. 

 

f. Ganas frecuentes de orinar  

 

Después de seis semanas del embarazo, la embarazada comienza a sentir ganas 

de orinar con mayor frecuencia. En las primeras semanas el aumento de la orina 

ocurre por reducción de la capacidad de la vejiga para vaciarse completamente 

debido al relajamiento provocado por las hormonas del embarazo. Al final del 

embarazo, el feto muy grande comprime la vejiga, reduciendo su capacidad de  

almacenamiento y haciendo que pequeños volúmenes ya desencadenen ganas de 

orinar. El aumento de la frecuencia urinaria es un síntoma de embarazo que 

surge precozmente, ocurre en prácticamente 100% de las embarazadas y que 

dura hasta el final de la gestación. Es importante notar que si el aumento en la 

frecuencia urinaria viene acompañado de orina más oscura y ardor para orinar, 

una infección urinaria puede ser la causa. 

g. Deseos alimentares  

 

El deseo por ciertas comidas en las primeras semanas de gestación es uno de los 

síntomas más clichés del embarazo. El deseo por algunos alimentos puede hasta 

hacer con que mujeres vegetarianas sientan ganas de comer hamburguesa.  
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h. Alteraciones del paladar y del olfato. 

 

Además de tener deseos y aversiones alimentarias, el cambio de paladar es otro 

síntoma muy común del embarazo. Dulces pueden volverse demasiados dulces, 

el café puede pasar a tener un raro sabor y, durante el día, puede sentir un gusto 

de metal en la boca sin ningún motivo aparente. 

 

i. Vértigos  

 

Las hormonas del embarazo provocan diversas alteraciones en el organismo de 

la mujer que realmente pueden provocar vértigos; entre ellas están caída de la 

presión arterial, reducción de los niveles de azúcar en la sangre, anemia, 

aumento de la frecuencia respiratoria (que puede llevar a una hiperventilación 

durante un esfuerzo físico), alimentación insuficiente debido a las náuseas, etc.  

 

j. Dolor de cabeza  

 

Los cambios hormonales, el relajamiento de los vasos sanguíneos y las 

alteraciones del flujo sanguíneo cerebral explican por qué algunas embarazadas 

pasan a tener dolor de cabeza durante la gestación. El estrés y el cansancio 

también contribuyen. El dolor de cabeza es un síntoma que suele surgir ya en las 

primeras semanas del embarazo. 

 

k. Dolor lumbar  

 

El exceso de peso que la mujer embarazada tiene que cargar en la barriga 

durante meses es la principal causa de los dolores lumbares. Sin embargo, el 

dolor lumbar puede surgir precozmente, antes del bebé estar muy pesado. La 

progesterona causa un relajamiento de la musculatura y de los ligamentos de 

varias partes del cuerpo, incluyendo la espalda y el abdomen, haciendo que la 

embarazada altere su postura y encontré dificultades de lidiar con el propio peso. 

(41) 
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2.1.5 Complicaciones durante el embarazo  

A. Distocias del embarazo  

a. Distocias óseas 

b. Distocias de partes blandas  

c. Distocias de causas fetales  

d. Desproporción céfalo pélvica (DCP)   

e. Distocias dinámicas 

f. Fase latente Prolongada 

g. Proceso insatisfactorio de la fase activa  

h. Fase expulsiva prolongada 

i. Distocia de hombros  

B. Prolapso de cordón umbilical  

C. Procúbito de cordón umbilical  

D. Amenaza de parto pretérmino  

E. Parto pretérmino  

F. Rotura prematura de membranas  

a. Rotura prematura pretérmino de membranas  

b. Rotura prematura a término de membranas  

c. Rotura prematura de membranas prolongada  

G. Corioamnionitis  

H. Hidrorrea  

I. Anemia ferropénica 

a. Anemia leve  

b. Anemia moderada 

c. Anemia severa  

J. Diabetes gestacional  

a.  Diabetes gestacional 1 

b. Diabetes gestacional 2  

K. Infección de vías urinarias en el embarazo 

a. Bacteriuria asintomática  

b. Cistitis  

c. Pielonefritis  
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L. Trastornos hipertensivos gestacionales  

a. Hipertensión gestacional  

b. Preeclampsia  

c. Preeclampsia leve 

d. Preeclampsia severas (incluye al síndrome de HELLP) 

e. Eclampsia  

f. Hipertensión arterial crónica  

g. Hipertensión arterial crónica + preeclampsia sobreañadida  

h. Hipertensión arterial crónica de alto riesgo en el embarazo  

i. Síndrome de Hellp clase 1 

j. Síndrome de Hellp clase 2  

k. Síndrome de Hellp clase 3  

M. Complicaciones de los trastornos hipertensivos  

a. Hematoma subcapsular hepático  

b. Coagulación intravascular diseminada  

c. Edema agudo de pulmón  

d. Insuficiencia renal aguda  

e. Insuficiencia prerenal   

f. Insuficiencia renal  

g. Insuficiencia posrenal  

N. Aborto  

a. Amenaza de aborto  

b. Aborto en curso  

c. Aborto incompleto  

d. Aborto completo  

e. Aborto diferido  

f. Aborto séptico  

g. Aborto terapéutico  

O. Embarazo ectópico 

a. Embarazo ectópico no accidentado  

b. Embarazo ectópico accidentado  

P. Enfermedad trofoblástica  gestacional (ETG) mola hidatiforme  
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a. Mola hidatiforme completa  

b. Mola hidatiforme parcial  

c. Mola invasora  

d. Corio carcinoma  

e. Tumor trofoblástico del sitio placentario  

Q. Placenta previa  

a. Placenta previa oclusiva total  

b. Placenta previa oclusiva parcial  

c. Placenta previa marginal  

d. Placenta previa de inserción baja  

e. Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta  

f. DPPNI 1 

g. DPPNI 2 

h. DPPNI 3 

R. Rotura uterina  

a. Rotura uterina completa  

b. Rotura uterina incompleta  (42) 

2.1.6 Factores de riesgo en el embarazo 

2.1.6.1 Factores de riesgo modificables  

a. Inadecuado soporte familiar y de la pareja 

b. Control insuficiente de la gestación: < 4 visitas prenatales p una visita después 

de la semana 20 de gestación.  

c. Infección urinaria baja o bacteriuria asintomática. 

d. Síntomas neurovegetativos 

e. Fumadora habitual  

f. Anemia moderada (Hb: 7 a 10g7dL  Hcto 21 a 30%) 

g. Anemia grave ( Hcto  <21%, Hb < 7 g/mL) 

h. Amenaza de parto prematuro (antes de la semana 37) 

i. Dependencia de drogas ilícitas y abuso de fármacos   

j. Violencia familiar, historia de abuso sexual, físico y emocional  
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k. Disminución o ausencia de movimientos fetales.  

l. Cambios en la frecuencia cardiaca fetal (FCF < 110 LPM ó  > 160 LPM) 

2.1.6.2 Factores de riesgo no modificables 

a. Baja escolaridad 

b. Fecha de última menstruación  incierta  

c. Vivienda y condiciones sanitarias insuficientes  

d. Desocupación propia y familiar 

e. Anomalía pelviana identificada clínica y radiológicamente  

f. Baja estatura materna < 1,45 metros 

g. Incremento de peso excesivo o insuficiente  > 15 kg ó < 5kg 

h. Planificación familiar  

i. Condiciones socioeconómicas desfavorables  

j. Infertilidad previa   de dos años o más  

k. Incompatibilidad Rh 

l. Bajo peso preconcepcional  (< 20) 

m. Periodo intergenésico menor de 2 años o mayor de 7 años 

n. Enfermedades hereditarias 

o. Condiciones psicosociales y estrés  

p. Embarazo no programado  

q. Hemorragia de primer trimestre 

r. Malnutrición preconcepcional (índice de masa corporal <18,5 ó > 30)  

s. Cirugía uterina previa 

t. Cardiopatía 1 y 2 (incluye limitación de la actividad física) 

u. Diabetes gestacional controlada 

v. Gran multiparidad > 5 

w. Gestantes con Rh negativo 

x. Edad menor de 16 años o mayor de 35 años 

y. Embarazo gemelar 

z. Endocrinopatía controlada (tiroidea, suprarrenal, hipotalámica) 

aa. Antecedentes de sangrado de segundo y tercer trimestre  

bb. Pplihidramnios u oligoamnios  
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cc. Historia obstétrica desfavorable (óbito fetal, muerte neonatal, malformaciones 

congénitas) 

dd. Enfermedades infecciosas del tipo TORCHs 

ee. Preeeclampsia sin signos de gravedad (TAS ≥ 140 mm Hg y  <  160 ,, Hg o 

TAD ≤ 90 mm Hg y < 110 mm Hg, más proteinuria y sin criterios de gravedad 

ni afectación de órganos blancos)  

ff. Sospecha de malformación fetal 

gg. Presentación anómala contrastada tras la semana 38 de gestación  

hh. Cardiopatía 3 ó 4: Paciente obligada a una limitación acentuada de su actividad 

física, o en la que está provocada su descompensación Diabetes gestacional. 

ii. Incompetencia cervical  

jj. Isoinmunizacion:  Coombs indirecto positivo  

kk. Malformación fetal confirmada 

ll. Muerte perinatal recurrente  

mm. Placenta previa  

nn. Preeclampsia con signos de gravedad : TAS ≥ 160  mm Hg o ≥ 110 mm Hg y 

uno o más criterios de gravedad o afectación de órganos blancos  

oo. Patología asociada grave  

pp.  Restricción del crecimiento fetal  

qq. Rotura prematura de membranas  

rr. VIH + con o sin tratamiento, SIDA 

ss. Embarazo prolongado (más de 42 semanas de gestación )  (43) 

2.1.7 Embarazo en adolescentes  

La adolescencia es una compleja etapa, donde la conducta y decisiones que tomen los y 

las adolescentes en su  salud sexual y reproductiva (SSR), van a depender de las 

oportunidades económicas, laborales, educativas, oferta de anticonceptivos, situación 

económica, características personales, normales sociales e influencia del medio o 

contexto sexual en el que viven  y crecen. (44) 

La adolescencia, es establecida por l Organización Mundial de la Salud  (OMS) entre 

los 10 a 19 años. La mayoría de los embarazos en los adolescentes, son considerados 
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como embarazos no deseados,  por lo que el tema del embarazo adolescente se ha vuelto 

uno de los asuntos fundamentales de los gobiernos de muchos países de América Latina 

y especialmente de Ecuador. (45) 

En este periodo son intensas las  conductas de riesgo  en los adolescentes, que son 

aquellas  acciones voluntarias  o involuntarias que pueden llevar a consecuencias 

nocivas. Son múltiples las consecuencias, y pueden ser biopsicosociales  En esta etapa 

de la vida hay  cambios rápidos, tales como biológicos, psicológica y social, estos 

cambios que son parte del proceso de la madurez hacen al adolescente vulnerable, por lo 

que se encuentran expuestos a muchos riesgos.  En su desarrollo contribuyen 

características propias de la edad, entre las que se destacan la sensación de 

invulnerabilidad,  la necesidad y alto grado de experimentación emergente, la 

susceptibilidad a  influencias, presión intragrupal, insurgencia ante normas del hogar y 

sociales, déficit  para considerar consecuencias. (46) 

Durante la adolescencia  se encuentran 3 etapas:  

Adolescencia temprana (10 a 13 años) 

Periodo peri puberal, con cambios corporales y funcionales, perdida del interés por los 

padres e inician amistades con individuos del mismo género, aumentan sus habilidades 

cognitivas y sus fantasías, impulsivos y se plantea metas vocacionales irreales, 

preocupación por cambios corporales en su apariencia física. (47) 

Adolescencia media (14  a 16 años) 

En esta etapa han completado su crecimiento y desarrollo somático, periodo de máxima 

relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres, inicio 

de experiencias y actividad sexual, preocupación  por apariencia física, pretenden 

poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. (47) 

Adolescencia tardía (15 a 19 años) 

Es la última etapa donde ya no se evidencian cambios físicos y adquieren un logro de su 

identidad y autonomía, muestran  mayor importancia a las relaciones íntimas. Si no han 

perfeccionado las tareas antes mencionadas pueden mostrar problemas en la 
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independencia y las responsabilidades en la edad adulta,  como la depresión y otros 

trastornos emocionales.  (48) 

El embarazo a temprana edad puede desencadenar un sinnúmero de complicaciones, 

tales como: 

Complicaciones somáticas: 

a. Anemia, debido  a los malos hábitos alimenticios de los adolescentes (propios 

de la edad) que contribuyen al déficit de hierro. 

b. En madres menores de 15 años existe la posibilidad de mal formaciones, 

especialmente en el cierre del tubo neural. 

Complicaciones sociales: 

a. La deserción escolar, debido a que la baja escolaridad y la dificulta para reiniciar 

los estudios afectan de forma negativa en la formación del capital humano y la 

superación de la pobreza. 

b. Desequilibrio familiar, debido a que el embarazo de la adolescente obliga a la 

restructuración de los fines de sus miembros. 

Complicaciones obstétricas: 

A. Trastornos hipertensivos  

a. Hipertensión gestacional  

b. Hipertensión inducida por el embarazo  

c. Preeclampsia  

d. Eclampsia  

e. Preeclamsia sobre impuesta a hipertensión crónica  

f. Hipertensión crónica  

B. Aborto  

a. Amenaza de aborto 

b. Aborto inevitable 

c. Aborto en curso  

d. Aborto incompleto  
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e. Aborto completo  

f. Aborto diferido  

g. Aborto séptico  

C. Amenaza de parto pretérmino  

D. Ruptura prematura de membranas  

E. Diabetes gestacional  

F. Desproporción  céfalo pélvico  

G. Desgarro perineal  

H. Infecciones de vías urinarias  

I. Infecciones de cesárea urgente (49) 

En América Latina  se tiene un alto porcentaje de adolescentes con embarazos de alto 

riesgo que se relaciona con la falta de madurez en la matriz (útero), lo que incrementa 

las consecuencias fatales tanto para la madre como para el bebé. En Ecuador se están 

llevando a cabo programas de prevención de embarazos en adolescente, y sin embargo, 

el porcentaje de embarazo aun es alto. (50) 

El embarazo precoz en  adolescentes  es una preocupación a nivel mundial, 

especialmente para las naciones en desarrollo. Los registros de la Organización Mundial 

de la Salud reportan que cerca de 26 millones de adolescentes (entre 15 y 19 años) y un 

millón de preadolescentes (menores de 15 años) tienen bebés anualmente. (51) 

En ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15 – 19 años sin educación, son madres o están 

embarazadas por primera vez. En la última década   el incremento del embarazo en 

adolescentes menores de 15 años es de 74% y en mayores de 15 años 9%,  lo que deja a 

Ecuador como el estado  con la tendencia de embarazo adolescente más alto en  la 

Región Andina, llegando respectivamente,  a 100 por 1000 nacidos vivos. (52) 

2.1.7.1 Factores de riesgos en adolescentes como determinantes de embarazos  

Determinantes individuales  

a. Realización de otras actividades diferentes de estudiar. 

b. Inicio de la actividad sexual a muy temprana edad (15 años o menos). 

c. No usar métodos de planificación familiar en todas las relaciones sexuales. 
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d. Baja escolaridad. 

e. Consumo de alcohol y  tabaco. 

f. Consumo de drogas psicoactivas. 

g. Falta de proyectos de vida. 

Determinantes familiares 

a. Escolaridad materna inferior a 11 años de estudio.  

b. Falta de educación sexual hacia el adolescente. 

c. No suministro de métodos anticonceptivos al adolescente. 

Determinantes socioculturales y políticos  

a. Estratos socioeconómicos bajos, ruralidad, origen étnico y oportunidades 

económicas limitadas para las adolescentes. 

b. Insuficiente educación sexual por entidades públicas, como colegios. 

c. Pertenecer  familia no nuclear. 

d. Madres que tuvieron su primer embarazo en la adolescencia y matrimonio 

infantil. 

e. Abuso sexual. 

f. Inequidades en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.  

g. Falta de políticas públicas de salud sexual y reproductiva para adolescentes. 

h. No consideración de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. 

i. Erotización de la televisión y los medios de comunicación. (44) 
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Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Infección de vías urinarias en el embarazo. 2013 

Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Infección de vías urinarias en el embarazo. 2013 

2.1.8 Medicamentos avalados por la Guía Práctica Clínica de Control Prenatal – 

Ecuador 

Gráfico 1. Ácido fólico 

 

Gráfico 2. Sales de hierro + ácido fólico  

 

ATC   B03BB01  

Indicación avalada en 

esta guía   

Profilaxis durante el embarazo (para prevenir defectos del tubo neural) y 

lactancia  

Forma farmacéutica y 

concentración   

Solido oral 1 mg y 5 mg  

Dosis   Máximo 5 mg VO QD. Durante el embarazo y lactancia no se obtienen 

mejores resultados con dosis mayores a 1 mg.  

Precauciones   Anemias no diagnosticadas.  

Contraindicaciones   Hipersensibilidad al medicamento y en anemia megaloblástica por 

déficit de vitamina B12.  

Efectos adversos   Poco frecuente: anorexia, náusea, dolor abdominal, flatulencia, alteración 

del patrón del sueño, irritabilidad, eritema, rash, prurito.  

Interacciones:   Disminución de la eficacia:  
Colestiramina y colestipol: disminuyen la absorción del ácido fólico. Dar 
ácido fólico 1hora antes o 4-6 horas después de administrada la 
colestiramina.  
Fenitoína: disminución de efecto anticonvulsivante.  

Uso en el embarazo   Categoría A. Se recomienda su uso  

 

ATC   B03AD  

Indicación avalada en 

esta guía   

Suplementación Preconcepcional por 1-2 meses.  
Suplementación Prenatal hasta las 12 semanas de gestación.   
  

Forma farmacéutica y 

concentración   

Sólido oral  60 mg de hierro elemental + ácido fólico 0,4 mg (400 mcg)  

Dosis   1 tableta diaria  

Precauciones   - En alcoholismo activo o en remisión, hay incremento de los depósitos 
hepáticos de hierro  

- Asma, especialmente en formas inyectables, por riesgo de reacciones 
alérgicas.  

- Úlcera péptica puede agravarse con hierro oral.  
- Deterioro hepático e infecciones renales agudas, pueden favorecer 

acumulación de hierro.   

Contraindicaciones   Hipersensibilidad a los componentes del medicamento.  
Antes de iniciar el tratamiento debe descartarse anemia perniciosa, el ácido 

fólico puede enmascararla.  

Efectos adversos   Frecuente: pigmentación negra de las heces, estreñimiento, diarrea, 

náusea, vómito, dolor abdominal, pigmentación negruzca de los dientes 

(transitoria, que se evita si se administra formas líquidas acompañadas de 

un jugo ácido). Anorexia, flatulencia. Alteración del sueño, irritabilidad, 

hiperactividad.  
Raros: reacciones alérgicas con urticaria y prurito  

Interacciones:   - Similares a las de las otras sales de hierro.  

Uso en el embarazo   Categoría A. Se recomienda su uso  
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Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Infección de vías urinarias en el embarazo. 2013 

Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Infección de vías urinarias en el embarazo. 2013 

Gráfico 3. Ranitidina  

 

Gráfico 4. Carbonato de calcio 

 

ATC  A02BA02  

Indicación avalada en 

esta guía  

Para reducir los volúmenes gástricos, la acidez y el riesgo de neumonitis por 
aspiración.   
Profilaxis de aspiración ácida en anestesia general y durante el trabajo de 

parto  

Forma farmacéutica y 

concentración  

Sólido oral 150 mg  
Líquido parenteral 25 mg/ml  

Dosis  

Úlcera gástrica y duodenal benigna, dispepsia o para disminución de acidez 
gástrica.  
Vía oral: adultos y mayores de 15 años: 150 mg dos veces al día o 300 mg 
Horas sueño por 4-8 semanas.   
Vía parenteral: administración intravenosa lenta. Se recomienda diluir a una 
concentración de 2.5 mg/ml de dextrosa al 5% o cloruro de sodio al 0.9%, 
esto es, 50 mg en 20 ml de dextrosa al 5% o cloruro de sodio al  
0.9%. Administrar la solución en al menos 3 minutos.   

Precauciones  

- Respuesta inadecuada al tratamiento de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico.  

- La terapia con ranitidina se asocia con un incremento del riesgo de 
enterocolitis necrotizante y desenlace fatal en prematuros de muy bajo 
peso al nacer. (Valorar el riesgo-beneficio en su utilización).  

- Antes de comenzar tratamiento en pacientes con úlcera gástrica debe 

excluirse la posible existencia de un proceso maligno, ya que el tratamiento 

con ranitidina podría enmascarar los síntomas del carcinoma gástrico.   

Contraindicaciones  
Hipersensiblidad a los componentes. Porfiria, daño hepático, daño renal, 

alteración renal, EPOC, diabetes mellitus, inmunocomprometidos,  

 

ATC   A12AA04  

Indicación avalada en 

esta guía   

Suplementación de calcio de uso exclusivo en embarazadas con alto riesgo 

de desarrollar preeclampsia,  y cuya ingesta de calcio sea baja.  

Forma farmacéutica y 

concentración   

Sólido oral 500 mg   

Dosis   1 g al día   

Precauciones   - En pacientes con aclorhidria o hipoclorhidria, disminuye la absorción de 
calcio. Se deberá administrar con los alimentos.   

- El tratamiento a largo plazo puede dar lugar a hipercalcemia e 
hipercalciuria.   

- En caso de presentar signos sugestivos de intoxicación por Digoxina, se 

recomienda descartar este diagnóstico antes de administrar calcio.  

Contraindicaciones   Hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes. 

Hipercalcemia e Hipercalciuria. Cálculos renales. Hipofosfatemia  

Efectos adversos   Raros: Hipercalcemia e hipercalciuria, estreñimiento, flatulencia, náuseas, 

dolor abdominal y diarrea. Prurito y exantema  

Interacciones:   Disminución de la eficacia:   
- Tetraciclinas, bifosfonatos: la administración concomitante con carbonato 

cálcico puede disminuir la absorción de este medicamento.   
- Levotiroxina, quinolonas: la absorción de este medicamento puede verse 

disminuida.   
Aumento en los efectos adversos:   

- Los diuréticos tiazídicos: reducen la excreción urinaria de calcio.   

- Glucósidos cardíacos: incrementan el riesgo de cardiotoxicidad.   

- Vitamina D: incrementa la absorción del calcio. Puede producir 

hipercalcemia. Útil como ventaja terapéutica.   

Uso en el embarazo   Probablemente seguro  
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Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Infección de vías urinarias en el embarazo. 2013 

Gráfico 5. Sulfato ferroso  

 

2.1.9 Control prenatal  

El control prenatal es el conjunto de actividades y procedimientos  que el equipo de 

salud ofrece a la embarazada con el objetivo  de identificar factores de riesgo  en la 

gestante, así como también enfermedades que puedan afectar el rumbo normal de 

ATC   B03AA07   

Indicación avalada en 

esta guía   

Profilaxis y tratamiento de anemia ferropénica y secundarias a pérdidas 

cuando no existan signos de descompensación.  Suplementación de hierro 

en embarazo y lactancia  

Forma farmacéutica y 

concentración   

Sólido oral ( 50 - 100 mg equivalente a hierro elemental)   

Dosis   Una tableta vía oral, una vez al día durante 3 a 6 meses.   

Precauciones   - Puede ocurrir toxicidad por sobredosis especialmente si es ingerido por  
niños.   

- Su absorción puede ser variable e incompleta.   

- Evitar en pacientes que estén recibiendo transfusiones sanguíneas 
concomitantemente, por riesgo de sobrecarga de hierro.   

- Evitar la administración de hierro por más de 6 meses, excepto en 
pacientes con hemorragias continuas.   

- En alcoholismo activo o en remisión, hay incremento de los depósitos 
hepáticos de hierro.   

- Úlcera péptica y colitis ulcerativa pueden agravarse con hierro  oral.   

- Deterioro hepático e infecciones renales agudas, pueden favorecer 

acumulación de hierro.  - Adultos mayores  

Contraindicaciones   Hipersensibilidad al hierro y a cualquiera de los componentes del 

medicamento. Anemias no causadas por deficiencias de hierro (pe. 

Anemia hemolítica, anemia megaloblástica por carencia de vitamina B12, 

trastornos de la eritropoyesis, hipoplasia medular). Trastornos en el uso 

del hierro (anemia sideroblástica, talasemia, anemia por plomo, porfiria 

cutánea tardía) o sobrecarga del mismo (pe. Hemocromatosis, 

hemosiderosis).   

Efectos adversos   Frecuente: Pigmentación negra de las heces, estreñimiento, diarrea, 
náusea, vómito, dolor abdominal, dispepsia, pigmentación negruzca de los  
dientes (transitoria, que se evita si se administra formas líquidas 
acompañadas de un jugo ácido). Anorexia, flatulencia. Alteración del 
sueño, irritabilidad, hiperactividad.   
Raros: Reacciones alérgicas con urticaria y prurito   

Interacciones   Disminución de la eficacia del hierro:   
- Leche, lácteos, huevos, café, té, pan integral, dieta rica en fibra y fitatos: 

por quelación disminuye la absorción del hierro. Administre el hierro 1 hora 
antes o 2 horas después de estos alimentos.   

- Antiácidos: administrar hierro 1 hora antes o 4 horas después de 
antiácidos debido a la disminución de la absorción del hierro.   

- Sales de calcio: por quelación disminuye la absorción del hierro. 
Administrar 2 horas antes o 4 horas después de las sales de calcio.   

- Ranitidina, cimetidina, omeprazol, lansoprazol: por aumento del pH 

gástrico, disminuyen la absorción del hierro. Administrar el hierro 1 hora  
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Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Control prenatal. 2015 

embarazo y la integridad del recién nacido/a. El número de controles óptimos   en una 

embarazada de bajo riesgo es de 5 chequeos realizados por profesionales de la salud 

calificados, en caso de ser un embarazo de riesgo se realizar a cabo todos los controles 

que sean necesario.El cuidado del embarazo en forma oportuna, periódica e integral, 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), disminuye considerablemente el 

riesgo de complicaciones y muerte para la madre y el perinatal. Se debe incluir a las 

gestantes en controles odontológico, programas de vacunación (solo de vacunas aptas la 

condición),  programas educativos, y cualquier otro que genere beneficios para la madre 

y su bebé. (43) 

Gráfico 6. Algoritmo de controles prenatales  
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2.2 Infecciones de vías urinarias  

Las infecciones de vías urinarias se definen como la presencia y crecimiento de 

gérmenes en el tracto urinario. En su gran mayoría es bacteriana y en raras ocasiones  

micóticas o viral.  Las más habituales en el ámbito hospitalario y comunitario siguen en 

frecuencia  a las infecciones respiratorias. La infeccione de vías urinarias con todas sus 

presentaciones clínicas es una  de  las patologías de origen infecciosa más frecuente. 

(53) 

2.2.1 Infecciones de vías urinarias en embarazadas  

Las infecciones de vías urinarias  son consideradas a nivel mundial como las 

complicaciones médicas que se presentan mayormente  en las embarazadas y pueden 

generar complicaciones importantes para la madre y para el desarrollo normal del 

embarazo. Se establece que las infecciones de vías urinarias pueden afectar entre un 

margen del 5% al 10% del total general de los embarazos. Los cuidados obstétricos y 

neonatales  esenciales en Ecuador (CONE), son un conjunto de atenciones  a las que 

deben tener acceso todas las mujeres embarazadas, puérperas y los recién nacidos, que 

son esenciales para salvar la vida de madres y recién nacidos; consigue asegurar que 

todas las mujeres y recién nacidos tengan acceso las 24 horas del días, los 365 días del 

año a los cuidados obstétricos esenciales de calidad. (54)  

Alrededor de un 7% a 10% de las mujeres embarazadas presentan una infección urinaria 

que puede ser asintomática (bacteriuria asintomática) o sintomática (cistitis y 

pielonefritis). Las IVU es la infección que complica en mayor grado los embarazos. Lo 

fundamental es diagnosticar las infecciones de vías urinarias  asintomáticas y tratarlas 

de forma adecuada para evitar bacteriemias y pielonefritis  que se presentan  entre el 

20% a 40% de las gestantes que presentan bacteriuria en el primer trimestre. Aunque la 

mayor parte de las veces se trata de bacteriurias asintomáticas con el 2% al 11%, en 

otras ocasiones se trata de procesos clínicos sintomáticos  como las cistitis con el 1,5% 

y la pielonefritis con el 1% al 2%. (55) 

2.2.2 Clasificación de las infecciones de vías urinarias  
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2.2.2.1 Infecciones de vías urinarias bajas  

2.2.2.1.1 Cistitis  

Es una infección del tracto urinario en la que se produce una inflamación de la vejiga 

urinaria como resultado de una infección. Es más común en las mujeres ya que se 

produce a que la uretra es más corta y está más cerca del ano, las bacterias procedentes 

del intestino pasan y llegan con facilidad a la vejiga donde crecen y se multiplican hasta 

originar una infección. En el transcurso de un embarazo, algunas infecciones de vías 

urinarias pueden ser asintomáticas. Entre los signos y síntomas con los que se 

manifiesta se encuentran sensación de dolor  al momento de orinar, frecuencia, dolor en 

el hipogastrio, orina turbia y con mal olor. (56) 

2.2.2.1.2  Bacteriuria asintomática  

Se define como la presencia de bacterias en la orina detectadas por urocultivo  (más de 

100 000  unidades formadoras de colonias (UFC)) sin síntomas típicos  de la infección 

aguda del tracto urinario. (57) 

2.2.2.2 Infecciones de vías urinarias altas  

Se produce cuando hay colonización  de bacterias a nivel del uréter y parénquima renal. 

Se asocia a síntomas sistémicos  como escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y 

vómitos, en éste grupo se encuentras la pielonefritis. (58) 

2.2.2.2.1 Pielonefritis  

La pielonefritis es una complicación grave durante el embarazo que se presenta 

habitualmente entre el segundo y tercer mes de gestación en 1 a 2% de la gestación. La 

clínica se asemeja a la cistitis. Pude  haber proteinuria, leucocituria, cilindro de 

leucocitos y eritrocitos. (59) 

2.2.2.3 Infecciones de vías urinarias recurrentes  

Se considera infecciones de vías urinarias recurrente cuando se presentan más de tres 

episodio en el período de un año. Las ITU recurrente se clasifican como una reinfección  
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si la recurrencia es causada por una cepa diferente del microorganismo responsable de 

la infección original. Sin embargo, los microorganismos responsables persisten con 

frecuencia  en el recto; cuando una recurrencia es debe al mismo organismo, a menudo 

es difícil distinguir entre una recaída y una reinfección. (60) (61) 

2.2.2.4 Infecciones de vías urinarias no complicadas  

Las infecciones de vías urinarias no complicadas son aquellas que afectan a sujetos con 

tractos urinarios estructuralmente normal y con sus mecanismos de defensa  se 

encuentran intactos. Los episodios de cistitis y pielonefritis  en mujeres sanas, pre-

menopáusicas  no embarazadas son clasificados como tal. Aproximadamente, de 25% a 

35% de las mujeres de 20 a 40 años de edad presenta algún episodio de infección de 

vías urinarias en su vida. Representa una de las causas  de consulta más frecuente en la 

práctica ambulatoria médica  y unas de las principales causas de prescripción de 

antibióticos. (62) 

2.2.2.5 Infecciones de vías urinarias complicadas  

Las infecciones de vías urinarias complicadas  ocurren de acuerdo a factores 

anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al paciente a sufrir una 

infección persistente, recurrente o a fracaso de tratamiento. Esta condición se da a 

menudo en pacientes de edad avanzada debido a ciertos factores que influyen en su 

aparición como ampliación de la próstata, obstrucciones, utilización de dispositivos 

urinarios y presencia de bacterias resistentes a  múltiples   antibióticos. (61) 

2.2.2.6 Infecciones de vías urinarias nosocomiales  

Las infecciones de vías urinarias representan el 30% a 40%  de las infecciones 

nosocomiales y el 20 a 50% de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos 

(UCI), constituyendo la segunda o tercera causa de infección nosocomial. Hay una 

importante asociación de las sondas vesicales con las infecciones del tracto urinario,  

este instrumento representa un promedio de colonización del 2% al 6% por cada día de 

uso con lo que se podría estimar que a los 20 días el 100% de los pacientes estarán 

colonizados. En UCI el 92% de las infecciones  del tracto urinario se presentan en 

pacientes cateterizados. (63) 
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2.2.3. Conocimientos estructurales y funcionales   

2.2.3.1 Anatomía y fisiología del aparato urinario  

2.2.3.1.1 Riñones 

Los riñones se encuentran situados uno a cada lado de la columna vertebral a la altura 

de las dos últimas vertebras dorsales, tienes una longitud de 12 cm por un anchor de 7 a 

8 centímetros y un espesor de 4 centímetros, su peso es de 140 gramos en los hombres  

y 120 gramos en las mujeres; su color es café rojizo oscuro, tienen una consistencia 

firme.  

La orina  resulta de:  la filtración glomerular que se produce en las capsulas de Bowman 

en donde se filtra el plasma sanguíneo que sale de los capilares; la reabsorción tubular  

donde se absorben líquidos sobretodo agua entre 98% y 99%, iones como el Na+, P+, 

Cl, PO43-, CO32, nutrientes como la glucosa, aminoácidos o la creatina y,  el agua y los 

solutos regresan a la sangre  a medida que fluyen, a través de los capilares peri  

tubulares  y los vasos rectos; por último la secreción tubular que se lleva a cabo a 

medida que le líquido fluye a lo largo del túbulo renal y  a través del túbulo colector, las 

células tubulares secretan hacia aquellas otras sustancias, como desechos, como 

desechos, fármaco e iones como es K+, iones H+, HCO3, los dos últimos intervienen en 

la regulación del pH sanguíneo.  Por minuto,  se forman alrededor de  1 a 3 mililitros de 

orina por lo que cada 3 horas la vejiga contiene un aproximado de 200 a 500 mililitros 

de orina. (64) 

2.2.3.1.2 Uréteres  

Son dos largos conductos de 28 centímetro de  longitud. De la pelvis renal de cada riñón 

sale un uréter que conduce la orina hasta la vejiga.  Consta de tres capas: internamente 

están revestidos  de mucosa (tejido epitelial),  la capa media es de músculo liso (cuyos 

movimientos peristálticos ayudan al desplazamiento de la orina) y externamente están 

protegidos  por el tejido conjuntivo fibroso. Poseen receptores del dolor muy sensibles, 

de modo que cuando se obstruyen, como ocurre en la litiasis renal, producen un dolor 

intenso llamado cólico nefrótico. En  la unión con la vejiga se forma un repliegue con 

forma de válvula que ayuda a evitar el reflujo vesicoureteral. (65) 
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2.2.3.1.3 Vejiga 

Es un órgano muscular hueco, situado por delante de la vagina y debajo del útero, 

aplanada cuando está vacía o colapsada, esférica según se va llenado, adquiere forma de 

pera cuando está totalmente llena. Suele tener una capacidad de entre 700 y 800 

milímetros. En la medida en la que llena la vejiga se activan los centros nerviosos y la 

necesidad  de realizar la micción que es el reflejo de la micción por la cual se relaja la 

vejiga. Debido a las propiedades elásticas de la vejiga y a mecanismos nerviosos que 

evitan la contracción del músculo detrusor, la presión dentro de la vejiga se mantiene 

constante mientras se está llenado. Pero cuando la tensión de sus paredes sobrepasa el 

umbral normal  aumenta la presión intravesical y se desencadena el reflejo nervioso de 

la micción.  (64) 

2.2.3.1.4 Uretra  

Es el conductor que comunica la vejiga con el exterior del cuerpo. El meato urinario es 

el  orificio externo de la uretra.  Internamente se encuentra revestida de epitelio mucoso. 

Sobre él se encuentra una pared de músculo liso, recubierta externamente por tejido 

conjuntivo. En su parte superior, en la zona donde se una a la vejiga se encuentra el 

esfínter interno  o vesical;  por debajo de este encontramos otro esfínter, pero de 

inervación voluntaria, denominado esfínter externo o esfínter uretral.  La uretra del 

varón tiene una longitud de unos 20 cm. Al salir de la vejiga masculina atraviesa  una 

glándula del aparato reproductor llamada próstata, la misma que  cuenta con numerosos 

orificios que drenan semen hacia la uretra. Cuando sale de la próstata, la uretra continúa 

hasta la base del pene y discurre, a través de él. Por lo tanto en el hombre se trata de un 

órgano común a aparato urinario y al aparato reproductor masculino. Durante la 

eyaculación se cierra el esfínter vesical de manera refleja. En la mujer la uretra se sitúa 

delante de la vagina, mide unos 3 cm y su meato urinario se encuentra  en el periné 

femenino, por encima  de la abertura de la vagina  (y está a su vez por encima del año). 

Su corta longitud, así como su cercanía a la abertura vaginal y anal explican por qué las 

mujeres tienden  a tener más infecciones del tracto urinario que los varones, ya que la 

vejiga está más expuesta a la colonización de microorganismos externos.  (65) 
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2.2.4  Factores de riesgo  para desarrollar infecciones de vías urinarias  

2.2.4.1 Sexo  

Las infecciones de vías urinarias son más comunes en mujeres por su fisiología al tener 

la uretra más corta  (4 cm), su proximidad al ano y por su desembocadura debajo de los 

labios menores que facilita y contribuye al desarrollo de infecciones del tracto urinario,  

así como también  las hormonas propias del sexo.  

2.2.4.2 Actividad Sexual 

Durante la actividad sexual la mujer es más propensa  a padecer de IVU por la entrada 

de microorganismos al tracto urinario, ya que el coito favorece la colonización de vías 

urinarias por microorganismos vulvo-perineales. 

2.2.4.3 Embarazo   

Durante esta etapa  se incrementa su factor de riesgo por la actividad de la hormona 

progesterona ya que produce una disminución del tono muscular liso y peristalsis 

uretral, esto dificulta el vaciado vesical y alteraciones anatómicas que se producen 

durante el embarazo por la elevación anteroposterios de la vejiga que comprime los 

uréteres e incrementa la estasis urinaria. Además se producirá un estado hipertónico 

renal, que va a inhibir la migración leucocitaria, la fogocitosis y la  actividad del 

complemento, así como una menor actividad de linfocitos T, con lo que se favorecen los 

procesos infecciosos.   

2.2.4.4 Diabetes  

Los diabéticos tienen mayor susceptibilidad  de presentar infecciones de vías urinarias, 

pero los factores que influyen son  la disfunción neurógena vesical de los diabéticos, 

mayor presencia de alteraciones anatómicas de la vía urinaria (cistocele, rectocele),  

alteración de la función leucocitaria; sin embargo es mayor el índice de infección de 

vías urinarias en mujeres diabéticas que en hombres.  
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2.2.4.5 Hábitos de higiene  

El uso de medidas de higiene adecuada  evita las infecciones de vías urinarias como el 

aseo personal, asearse todos los días y evitar el uso de ropa interior de seda o poliéster 

ya que este tipo de tela atrapa la humedad  y las bacterias contra el cuerpo, por lo que es 

mejor usar la ropa de algodón,  ya que es un tejido más transpirable, permite que circule 

el aire y previene el crecimiento bacteriano.  

2.2.4.6 Uso de ropa apretada  

Las infecciones de vías urinarias pueden provocarse por el uso de tangas y otros tipos de 

ropa apretada, también puede provocar un aumento de la temperatura y humedad de la 

zona, y con ello favorecer las infecciones. 

2.2.4.7 Menopausia  

En las mujeres menopaúsicas y post-menopausicas se presenta la infección por la 

ausencia de estrógenos, que puede hacer que el pH se altere y producir una infección de 

vías urinarias por la reducción del flujo de orina y la inconsistencia urinaria tras la 

menopausia.  

2.2.4.8 Edad 

Las infecciones urinarias se producen con mayor frecuencia en niños durante los 

primeros 5 años, su fisiopatogenia se da en las niñas por la cercanía del ano con la 

uretra  ya que las bacterias pueden ascender y descender con mayor facilidad. En el caso 

de los niños la presencia de prepucio integro o no circuncidados la frecuencia de 

infecciones urinarias es diez veces mayor.  Se presenta en la infancia con un 3% en las 

niñas,  1% en niños recién nacidos y lactantes  0,8%, en niños menores de 5 años es del 

1,7%, en esta edad  el 18% - 50% se debe por reflujo vesical y del 10 – 15% por 

malformaciones.  Otra causa es el vaciamiento vesical incompleto, constipación o 

encopresis. En el caso de los adultos, las infecciones urinarias predominan en las 

mujeres embarazadas, o por una vida sexual activa;  en el caso de los hombres, es 

menor por su anatomía.  
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2.2.4.9 Métodos anticonceptivos 

Las infecciones son más frecuentes en las mujeres que utilizan diafragma y 

preservativos, al ser  elaborados a partir de materiales de látex que utilizan espermicidas  

alteran considerablemente la flora bacteriana vaginal normal. (66) 

2.2.4.10  Ocupación  

La ocupación podría estar ligada a la presencia de infecciones urinarias, probablemente 

debido  a que los trabajos con mayor actividad  física podrían generar mayor riesgo  de 

infecciones del tracto urinario ITU, además hay que recordar que la ocupación suele 

reflejar un estado socioeconómico.  

2.2.4.11 Residencia  

La residencia podría influir en la aparición de infecciones urinarias si se toma en cuenta 

que las personas que viven en el área rural podrían no poseer un acceso adecuado a los 

sistemas de salud.  

2.2.4.12 Escolaridad  

El nivel de educación podría ser un factor condicionante en el desarrollo de infecciones 

de vías urinarias, pues el conocimiento en las personas sobre esta patología   les daría 

pautas para usar medidas preventivas y, asistir a los centros de salud más cercanos a 

recibir atención médica en caso presentar una infección urinaria, evitando de esta forma 

que se complique la condición.  (67) 

2.2.5 Etiología  

2.2.5.1 Microorganimos involucrados más frecuentes.  Enterobacterias  

2.2.5.1.1 Escherichia coli 

En  género Escherichia se encuentran seis especies: E. alberti, E. blattae, E. coli, E. 

fergusonii, E. hermanni y E. vulneris.  De ellas la E. coli es la más frecuente e 

importante desde el punto de vista clínico debido a que causa patología en los humanos 

de forma más frecuente que las demás. La Escherichia coli  es un bacilo gramnegativo  
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anaerobio facultativo que pertenece a la familia de Enterobacteriaceace.  Como en otras 

bacterias gramnegativas  la envoltura celular de la E. coli  se caracteriza por una 

estructura multilaminar que presenta  una membrana interna o citoplasmática, formada 

por una capa de fosfolípidos con proteínas intercaladas. La siguiente capa siguiente 

consiste en un peptidoglicsno delgado conocido también como mureína, y entre ambas 

se encuentra el espacio periplamático o periplasma que contiene una concentración  

elevada de proteínas. Por encima se sitúa la membrana externa constituida por una 

bicapa de fosfolípidos  intercalada con los distintos componentes como 

lipopolisacáridos (LPS), lipoproteínas, proteínas propias multiméricas y otras proteínas  

de la membrana externa. Entre las proteínas se encuentran algunos organelos complejos  

que irradian hacia el exterior: flagelos, fibrinas con importantes funciones como 

adhesinas y los pili sexuales. Es una bacteria catalasa positiva, no produce oxidasa, 

ureasa ni felinalanina desaminasa, reduce los nitratos a nitritos, fermenta la glucosa, la 

lactosa y el D-manitol, produce indol a partir del triptófano. (68) 

Es un patógeno oportunista que produce un gran número de infecciones  que van desde 

las urinarias hasta la meningitis. La mayoría de las infecciones de vías urinarias son 

producidas por ésta bacteria. (69) 

La Escherichia coli, a través de diversos mecanismo ha aumentado su resistencia, uno 

de los más conocidos es la producción de betalactamasas  de espectro extendido. El 

incremento de la resistencia antibiótica se ha visto a nivel mundial y local. (70) Estas 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE)  son enzimas medidas por plásmidos con 

la capacidad de hidrolizar penicilinas, oximino -  cefalosporinas (de primera, segunda, 

tercera e inclusive cuarta generación), cefalosporinas de espectro extendido y 

aztreonam. Además algunas pueden  presentar resistencia cruzada frente a otros 

antibióticos como los aminoglucósidos,  las tetraciclinas, el trimetoprim/sulfametoxazol 

y las quinolonas  como consecuencia de la coexpresión de otros genes de resistencia. 

(71) No son resistentes a cefamicinas ni carbapenémicos  y son susceptibles de 

inhibición por inhibidores de betalactamasas como  el ácido clavulánico, sulbactam y 

tazabactam. (72) 
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2.2.5.1.2  Klebsiella ssp 

La Klebsiella spp. Incluye a bacilos gramnegativos, facultativos anaeróbicos, inmóviles 

formadores de capsulas que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Estas bacterias 

metabolizan la lactosa pero no forman indol a partir del triptófano, producen una 

enzima ureasa potente y forman el producto acetil-metil-carbinol a partir de dextrosa, 

son capaces de multiplicarse  teniendo como única fuente de carbono al citrato de sodio. 

Son bacterias comensales de la nasofaringe y, el tracto gastrointestinal que a menudo  es 

la fuente latente de infecciones. Existe una gran variedad de patógenos que producen 

infecciones de vías urinarias, la Klebsiella   pneumonieae se encuentra entre la más 

común, se considera como el segundo agente causal después de la E. coli,  con un 8% y 

6%. (73) 

Además de causar infecciones de vías urinarias, también es responsable de bacteriemia 

o infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, infecciones de heridas quirúrgicas y de 

tejidos blandos, meningitis, conjuntivitis, enterocolitis, endocartitis y bacteriemia 

asociada a catéter, absceso renal, entre otra. (74) 

2.2.5.2 Microorganismos gramnegativos menos comunes 

2.2.5.2.1 Proteus mirabilis  

El género Proteus incluye bacilos Gram negativos (BGN) fermentador es de glucosa, 

lactosas negativas, móviles  y que producen fenilalanina deaminasa. Se encuentra dentro 

de la familia de las Enterobacteriaceae. En la actualidad género Proteus,  consiste en 

cinco especies denominada: P. mirabilis, P. penneri, P. vulgaris, P. myxofaciens y P. 

hauseri y tres genoespecies sin denominación: Proteus genoespecies 4, 5 y 6.  Estos 

microorganismos no se encuentran normalmente fuera del tracto gastrointestinal pero 

constituyen una causa muy importante de infecciones fuera de él. Por esta razón los 

individuos con alteraciones de las barreras  anatómicas normales contra la colonización 

y los pacientes hospitalizados son particularmente susceptibles, lo que a menudo 

conduce a infecciones  urinarias, neumonías, neumonía, septicemia, meningitis, 

formación de abscesos, infecciones óseas y articulares, etc. (75) 
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La mayoría de las infecciones por Proteus spp. se deben a P. mirabilis,  un 10% de todas 

las infecciones complicadas  de las vías urinarias son causadas por esta especie. Por la 

habilidad de la P. mirabilis de producir una potente ureasa se ha confirmado como un 

factor de virulencia de infecciones de vías urinarias contribuyendo a la colonización y 

formación de cálculos. El grupo P. mirabilis es el más sensible de la familia  

Enterobacteriaceae a los antibióticos  beta-lactámicos, probablemente por tener una 

membrana externa muy permeable.  (75) 

2.2.5.2.2 Pseudomona spp  

El género Pseudomonas, de la familia Pseudomonadaceae, son móviles, aerobias 

negativas, miden 1 – 4 um de largo, con varillas promiformes,  con flagelos polares que 

tiene papel importante en la patogenocidad. No forman esporas y pueden producir 

pigmentos. Pueden producir una gran variedad de toxinas extracelulares, incluidas las 

exotoxinas A y las enterotoxinas, que  pueden contribuir  a la patogenocidad de esta 

especie.  Pueden infectar humanos,   animales (salvajes, domésticos) y plantas.  Este 

agente puede sobrevivir  dentro de los núcleos de las gotitas (permanecer en aerosoles) 

durante largos períodos de tiempo, por lo que hay evidencia de posible transmisión por 

aire. El agua contaminada también es una ruta importante. La ruta de contaminación que 

representa mayor riesgo para la salud  son las exposiciones a la piel y la exposición 

pulmonar. (76) 

A menudo invaden el tejido del huésped y causan infección y bacteremia en huéspedes 

inmunodeprimidos. El sitio común de infección es el tracto respiratorio inferior. Las 

infecciones también incluyen  endocarditis, osteomelitis, infecciones del trato urinario, 

infecciones gastrointestinales, meningitis y, en general septicemia. A menudo,  en todo 

el mundo se puede encontrar estos microorganismos  en los instrumentos médicos, lo 

que incrementa el riesgo de infecciones nosocomiales. Las infecciones por P. 

Aeruginosa representa el 20% de las neumonías y el 16% de las infecciones del tracto 

urinario, la prevalencia en la comunidad es menor que en el hospital, y los casos de 

infecciones graves adquiridas en la comunidad  son raras. (76)   
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2.2.5.2.3 Citrobacter spp. 

Citrobacter spp. son aerobios, bacilos gramnegativos que se encuentran con frecuencia 

en el agua, el suelo, los alimentos y los intestinos de loa animales y humanos. Aunque 

su nivel de virulencia es bajo y rara vez  causan infecciones en los seres humamos, estos 

patógenos se han asociado con un amplio espectro de infecciones que afectan sistema 

nervioso central y el tracto gastrointestinal, urinario o respiratorio.  El hecho de que 

Citrobacter spp. son bastante infrecuentes en las muestras clínicas, explica por qué 

pocos estudios aparecen en la literatura  médica, sin embargo, estos organismos pueden 

ser responsables de infecciones graves, especialmente en huéspedes 

inmunocomprometidos. (77) 

2.2.5.3 Microorganismos grampositivos menos comunes 

2.2.5.3.1 Staphylococcus Aureus  

Staphylococcus aureus (S. aureus) es un coco gran positivo que pertenece a la familia 

Micrococcaceae de unos 0.5 1 micrómetros de diámetro, es inmóvil y por lo general, no 

encapsulados. Es  anaerobia facultativa, con perfil mesófilo y halotolerante, crece con 

forma de racimos. Es un  estafilococo coagulosa y catalasa positivo (SCP), capaz de 

metabolizar ácidos nucleicos, debido a la producción  de enzimas que degradan el ADN, 

por lo que es considerado  DNAasa  positivo, y de fermentar el manitol que permite 

diferenciaarlo del resto del género Staphyloccocus.  Presenta resistencia múltiple a 

penicilinas, estreptomicina, tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina, meticilina, 

cefalosporinas, carbapenemes, aminoglucósidos, macrólidos, licosamidas, 

fluroquinolonas  y en la última década está desarrollando resistencia a glucopeptidos y 

actualmente empieza a desarrollar resistencia a la vancomicina. (78) 

Debido a las múltiples características que presenta la convierte en un agente etiológico 

de varias patologías  como infecciones de la piel y tejidos blandos, bacteremia, 

endocartitis, enfermedades pirogénicas, infecciones del SNC y del tracto genitourinario. 

Las personas sanas corren el riesgo de contraer infecciones invasivas, ya que S. aureus 

coloniza los orificios nasales anteriores, que pueden transferir los microorganismos a su 

piel. (79) 
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2.2.5.3.1 Streptococcus  del grupo B 

El Streptococcus beta hemolítico grupo B (EGB)  También conocido como 

Streptococcud Agalactiae  posee antígenos polisacáridos específicos que permiten su 

clasificación en cinco tipos: Ia, Ib, Ic, II y III.  Forma parte de la flora comensal del 

tracto gastrointestinal, donde coloniza por cercanía el área perineal y el tracto genital. 

Este microorganismo causa  infecciones en la mujer durante el embarazo y el puerperio  

como infecciones de vías urinarias, corioamnionitis y endometritis, pudiendo afectar 

también al recién nacido. (80) 

El EGB  presenta sensibilidad  a la penicilina y a  la ampicilina, son los antibióticos de 

elección para la profilaxis intraparto y tratamiento de infecciones maternas y del recién 

nacido.  En el caso de los pacientes con infecciones por EGB resistentes a la penicilina, 

es recomendable realizar tratamientos combinados con aminoglucósidos  o 

cefalosporinas de tercera generación. (81) 

2.2.5.4 Microrganismo muy poco comunes   

2.2.5.4.1  Gardnerella vaginalis   

Es un Bacilo inmóvil o cocobacilo gram variable, no encapsulado, mide 0,5 por 1.5 – 

3mm, es anaerobio y aerobio facultativo, es catalasa y oxidasa negativo, es catalasa y 

oxidasa negativo, contiene una citoxina que altera a las células epiteliales de la mucosa 

vaginal. La pared celular contiene aminoácido (alanina, ácido aspártico, ácido 

glutámico, glicina, histidina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina y triptofano), su 

pared celular  es inusualmente  delgada en la mayoría de las células. Es productora de 

succinato que ayuda a la proliferación de anaerobios. También produce aminopeptidasa 

que permite liberar aminoácidos, los  mismos que son descarboxilados para producir 

aminas. Las diaminas son la putresina producida por la descarboxilación de la lisina  y 

la trimetilina producida por el metabolismo de la colina. Se dice que la trimetilina es el 

principal responsable  del olor a pescado asociado  a la vaginosis bacteriana.  Las 

poliamidas pueden contribuir a la descarga anormal al causar irritación del epitelio 

vaginal, aumento del pH y demás originan el mal olor de las secreciones vaginales.  (82)  
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Su hábitat natural es la vagina humana, donde se ha encontrado en el 96% de mujeres 

sin síntomas.  (83) 

2.2.5.4.1 Ureaplasma ureolyticum 

 Los micoplasmas se clasifican en la clase Mollicutes y el orden  Mycoplasmatales. Este 

orden cuenta con  cuatro familias principales: Spironoplasmataceae, 

Entomoplasmateceae y Acholeplasmateceae que colonizan animales y,  

Mycoplasmataceae que etácompuesta por microorganimos que afectan a humanos y 

animales. Esta última familia tiene dos géneros Micoplasmas (con 13 especies) y 

Ureaplasma (con dos especies). De ellos se conoce como micoplasmas urogenitales a 

Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis (M. hominis), Ureaplasma parvum y 

Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum). (84) 

El Ureaplasma ureolyticum es filogenéticamente derivada de bacterias grampositivas, 

que se caracterizan por  carecer de pared celular. Este microorganismo se ha asociado 

principalmente a patologías del embarazo, incluyendo corioamnionitis, rotura prematura 

de membrana y abortos espontáneos, uretritis en mujeres, entre otras. (85) 

2.2.6 Patogenia  

Las infecciones del tracto urinario  suelen aparecer en un  95% a  98%, la mayoría de 

los casos se da por aumento de agentes microbianos alojados en la uretra. Los 

uropatógenos, típicamente Escherichia coli, proviene de la flora rectal que puede 

colonizar en el periné y el introito. En el resto de los casos  se da por migración de las 

bacterias provenientes de la flora intestinal llegando a vías urinarias por el torrente 

sanguíneo.  Dentro de los factores que incrementan el riesgo a padecer  de una infección 

de tracto urinario se encuentran la actividad sexual, sobre todo cuando no se tiene una 

adecuada higiene; el embarazo donde se producen cambios anatómicos y fisiológicos  

que contribuyen a adquirir las infecciones. Un sistema urinario sano es un mecanismo 

de defensa contra la infección, la orina tiene propiedades antimicrobianas, el flujo de la 

orina disminuye y elimina las bacterias que hayan ingresado. (86) (87) (88) 
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2.2.7 Epidemiología 

Las infecciones  de vías urinarias son muy frecuentes en mujeres, a menudo recurren y 

pueden causar una extensión de la infección, o incluso una lesión renal irreversible.  En 

las mujeres adultas la incidencia  va determinada de la edad, de la actividad sexual y del 

método anticonceptivo empleado. Entre el 1% y el 3% de las mujeres con edades entre 

15 y 24 años presentan una bacteriuria; incrementándose la incidencia cada década de 

vida un 2%. Las mujeres embarazadas tienen una prevalencia de bacteriuria del 4% al 

10%, y un 60% de ellas  desarrollan una infección del tracto urinario sino son tratadas, y 

un tercio una pielonefritis. En el posparto también es frecuente la ITU, y un 30% 

presentan alteraciones en la prueba de imagen compatibles con pielonefritis crónica. 

(89) 

2.2.8 Complicaciones en embarazadas por IVU  

2.2.8.1 Rotura prematura de membrana  

La rotura prematura de membrana (RPM) se define como  la salida de líquido amniótico 

por la vagina debido a una solución de continuidad, en cualquier momento antes de que 

inicie la actividad uterina regular entre la semana 24 a 32. (90) (91) La rotura prematura 

de membrana se presenta en un 11% en embarazadas a término. El 80% de estas inician 

espontáneamente el trabajo de parto dentro de las 24 horas de ocurrida la rotura. Tiene 

una incidencia mundial de 5% y se presenta en 30% de los nacimientos prematuros. Se 

presenta el 3% luego de las 32 semanas, de 28% entre las 28 y 31% antes de la semana 

28. (92) 

2.2.8.1.1 Clasificación de la rotura prematura de membrana  

Se las clasifica en:  

a. RPM a término que se da después de las 37 semanas de gestación  

b. RPM pretérmino en la que encontramos:  

a) RPM previable que se da antes de las 23 semanas de gestación. 

b) RPM lejos de término que se da entre las 24 y 32 semanas de gestación. 

c) RPM cerca de término que se produce entre la 33 a 36 semanas de gestación.  
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La frecuencia y severidad de las  complicaciones varía con la edad gestacional, 

asociación de infecciones, abrupto de placenta o compresión del cordón umbilical.  

Conceptos operacionales  

a. Rotura de membranas: Es la pérdida de continuidad entre el corion y el 

amnios. 

b. Rotura prematura de membranas: Es la ruptura de las dos capas de 

membranas ovulares  antes del inicio del trabajo de parto, hasta una hora antes 

de su inicio.  

c. Ruptura prematura a término de membranas: Es aquella que ocurre después 

de las 37 semanas de embarazo. 

d. Ruptura prematura  pre-término  de membranas:   Es aquella que ocurre 

antes de las 37 semanas del embarazo.  

e. Ruptura  pre-término previable: Es aquella que ocurre antes de las 23 

semanas del embarazo.  

f. Ruptura pre-término lejos de término: Es aquella que ocurre entre la semana 

24 y 32 del embarazo.  

g. Ruptura pre-término cerca de término: Es aquella que ocurre entre la semana 

33 y 36 del embarazo. 

h. Ruptura prolongada de membranas: Es la ruptura del corion y amnios 

durante 24 horas hasta una semana, antes del inicio del trabajo de parto. 

i. Ruptura muy prolongada de membranas: Es la ruptura del corion y amnios 

superior a una semana. 

j. Período de latencia: Es el intervalo  de tiempo entre la ruptura del saco 

amniótico y el inicio del trabajo de parto.  (93) 

2.2.8.2 Corioamnionitis 

La corioamnionitis o infección ovular cínica, es una infección  polimicrobiana y mixta, 

producida  por el ascenso a actividad  de microorganismo patógenos, aerobios y 

anaerobios que afectan el corion, amnios y feto.  Se caracteriza por la presencia de un 

cuadro febril de origen útero placentario, asociado a sensibilidad uterina, taquicardia 

materna y fetal, flujo uterino turbio y elevación de glóbulos blancos en sangre materna.  
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Existen múltiples vías e infección intramniotica, pero la más común es el ascenso de 

bacterias desde el  tracto genital inferior, lo cual es frecuente si se produce la ruptura de 

membranas, aunque se pude presentar con membranas intactas. Los riesgo de 

complicaciones para la madre y el recién nacido es significativo después de una 

infección intrauterina, además de que existe una correlación directa entre infección, 

rotura prematura de membrana, trabajo de parto pretérmino y parto pretérmino. La 

corioamnionitis  clínica complica entre  el 2% y el 11% de todos los embarazos  y en 

aproximadamente  el 5% de los casos el feto está infectado, por lo que es más común en  

los partos prematuros. La incidencia de corioamnionitis  histológica es mucha más 

común  en embarazos preterminos: 40% entre 24 y 28 semanas;  30% entre 28 y 32 

semanas;  20% entre  30 y 36 semanas; y 10% en embarazos mayores de 37 semanas. 

(94) (95) (96) 

2.2.8.3 Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) 

El retraso del crecimiento intrauterino se define como el peso de un recién nacido 

debajo del precentil 10 para la edad gestacional. Intervienen factores del feto, del útero 

y de la placenta, así como maternos (biológicos y sociales), la alteración de uno de estos 

factores va a provocar el RCIU. (97) 

Causas de restricción del crecimiento intrauterino:  

Causas maternas  

a. Edad materna (menores de 16 años o mayores de 35 años) 

b. Vivir en alturas  

c. Nivel socioeconómico bajo 

d. Consumo de tabaco, alcohol o drogas 

e. Medicamentos  

f. Talla materna baja 

g. Nulíparas y grandes multíparas  

h. Malnutrición durante el embarazo  

i. Mal control o sin control médico 

j. Enfermedades maternas, LES, síndrome antifosfolipídico  
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k. Patologías asociadas al embarazo 

Causas placentarias  

a. Infartos placentarios  

b. Inserción velamentosa del cordón  

c. Infecciones placentarias 

d. Trombofilia  

Causas fetales  

a. Alteraciones cromosómicas y genéticas 

b. Malformaciones congénitas 

c. Infecciones congénitas  

d. Enfermedades metabólicas  

e. Gestaciones múltiples 

La restricción de   del crecimiento intrauterino de puede clasificar según la severidad en: 

a. Severo: Peso menor al precentil 3 

b. Moderado: Peso entre los precentiles 3 y 5 

c. Leve: Peso entre los precentiles  de y 10. (98) 

La prevalencia  del RCIU es aproximadamente del 35% en países en vías de desarrollo 

y del 4% al  8% en países desarrollados, alrededor del 50% presenta complicaciones 

perinatales.  La prevalencia de restricción del crecimiento intrauterino en América 

Latina se estima entre  el 12% y 17%.  La incidencia de bajo peso al nacer en Ecuador 

es de 12.5%. El RCIU se acompaña de un mayor riesgo de morbilidad fetal durante el 

trabajo de parto y el período neonatal precoz. (99) 

2.2.8.4 Parto Pretérmino  

El parto pretérmino o prematuro es definido por la edad gestacional como un subgrado 

de la madurez. Es todo parto que ocurra antes de la semana 37 o antes de los 259 días 

postconcepcionales. El paciente que tiene 36 semanas y 6/7 días es un prematuro menor 

de 37 semanas. (100) 
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a. Prematuros moderados o tardíos (32 a < 37 semanas) 

b. Muy prematuros (28 a  < semanas ) 

c. Prematuros extremos (<28 semanas) (101)   

La Organización Mundial de la Salud señala que el parto pretérmino a nivel mundial 

tiene una tasa entre  5% y 10%. Es responsable del  27%   al 30% de la mortalidad 

neonatal con una relación inversamente proporcional entre la edad gestacional y la 

mortalidad, correspondiente a una mayor tasa de morbimorbilidad perinatal a menos 

edad gestacional. (102) 

Entre los principales factores de riego  para parto pretérmino encontramos: 

a. Inestabilidad de la pareja 

b. Nivel socioeconómico bajo 

c. Ansiedad y depresión 

d. Eventos personales adversos 

e. Bipedestación sostenida, ejercicio físico severo, estrés mental o ambiental 

f. Gestación múltiple 

g. Polihidramnios 

h. Anomalías uterinas y Miomatosis uterina 

i. Antecedentes de ingesta de dietilestilbestrol 

j. Historia de pérdidas en segundo trimestre 

k. Historia de procedimientos en el cérvix 

l. Infecciones de transmisión sexual 

m. Pielonefritis, neumonía, apendicitis 

n. Infección sistémica, bacteriuria 

o. Enfermedad periodontal 

p. Placenta previa 

q. Desprendimiento de placenta normo inserta 

r. Sangrado vaginal 

s. Parto pretérmino previo 

t. Consumo de tóxicos y tabaquismo 

u. Edad menor de 18 años o mayor de 40 años 
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v. Grupo étnico: afroamericana 

w. IMC bajo 

x. Control prenatal bajo 

y. Anemia materna (hb< 10g/dl) 

z. Anomalías fetales, CIR 

aa. Dilatación cervical, acortamiento o consistencia cervical baja (103) 

2.2.9 Diagnóstico  

El diagnóstico es definitorio en un proceso infeccioso de vías urinarias se establece a 

través  de un urocultivo positivo,  que representa la prueba de oro gold standard, pero se 

ve influenciado por el método de recolección de las muestras de orina,  que determinan 

porcentajes de confinación de la infección, establecidos de la siguiente manera:  

a. Punción suprapúbica: 100% de posibilidades de determinar un proceso 

infeccioso de vías urinarias. 

b. Cateterización transuretral: 95% de capacidad de determinar una patología 

infecciosa de vías urinarias. 

c.  Chorro  medio obtenido  de manera espontánea: Una muestra con urocultivo 

positivo posee un 80% de probabilidades de determinar un proceso infeccioso. 

d. Chorro medio obtenido de manera espontánea: Tres muestras positivas de 

urocultivo  posee un 95% de probabilidades de determinar un proceso 

infeccioso.  

Exámenes complementarios:  

Examen general de orina  

Es uno de los exámenes  que se usan con mayor frecuencia para determinar la existencia 

de bacteriuria asintomática y para establecer diagnóstico fijo  de los cuadros con 

sintomatología definida, determinando también el agente causal y la terapéutica a 

desarrollar.  Se considera como un estudio de orina sencillo así como accesible  debido 

a que está  disponible en casi todos los entro de salud y representa un  costo bajo para la 

entidad de salud pública. Se recomienda realizar en las pacientes en período de 
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gestación por lo menos una vez cada trimestre del embarazo para determinar cuadros 

infecciosos leves y de carácter severos. 

Los parámetros para la detección de un proceso en este tipo de exámenes son: 

a. Un pH alcalino en orina, que concierne  a un valor mayor o igual a 6. 

b. Densidad de la orina por encima de  1.020. 

c. Detección de por lo menos 8 leucocitos por milímetro de orina, siendo estos 

observados mediante la utilización de  microscopio de luz con objetivo de 

inmersión. Esto posee una  sensibilidad de aproximadamente 75% y una 

especificidad de 85%. 

d. Presencia de bacterias en orina, ya sea detectada mediante métodos cualitativos 

o cuantitativos al evaluar la muestra. (104) 

Uroanálisis  

También forma parte del grupo de exámenes rápidos. Consiste en utilización de tiras 

hechas con plástico,  que contiene   zonas con diferentes reactivos. Este tipo de prueba 

considera los siguientes parámetros  (más importantes) para el diagnóstico de las 

infecciones:  

a. Estearasa leucocitaria: Es un enzima presente en los leucocitos, la  misma que es 

excretada como resultado del proceso de destrucción de glóbulos blancos en la 

orina. La prueba es positiva cuando existe un número de leucocitos por encima 

de 10 por campo y posee una sensibilidad de 85% y una especificidad menos al 

80%. 

b. Nitritos urinarios: Son producto resultante de la degradación de los nitritos en la 

orina por acción de enterobacterias, la detección de nitritos en la orina posee una 

sensibilidad muy baja de 55%, pero con una especificidad elevada de 97%. 

c. pH de la orina: Se determina a través de diferentes colores que determinan 

distintos niveles de Ph, desde  ácidos alcalinos que van desde 5.0 a 8.5 y así 

poder aclarar cual se encuentra en la orina, los colorantes utilizados son el azul 

bromotinol y el rojo de metilo. 
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Urocultivo  

Considera como la prueba Gold Standard para establecer el diagnóstico de infecciones 

de vías urinarias. Se recomienda  la recolección de muestra para urocultivo en un envase 

estéril, y realizarse de manera inmediata el análisis y cultivo posterior a su recolección. 

El resultado de la prueba se establece  mediante la detección de  número de unidades 

formadoras  de colonias (UFC) bacterianas por campo, por milímetro de orina. La 

determinación exacta del número de unidades formadoras de colonias  en orina se 

encuentra condicionada por muchos factores relacionados a la recolección de la 

muestra, el sexo, la especie de patógeno aislado y la existencia de comorbilidades. (104) 

Diagnóstico de infecciones de vías urinarias (IVU) en el embarazo 

Bacteriuria asintomática (BA)  

Es necesario que a las embarazadas  durante las visitas prenatales  se les realice  el 

tamizaje de IVU, debido a que la mayoría de las mujeres estarán asintomáticas 

inicialmente.  Al ser el diagnóstico  de infecciones de vías urinarias fundamental para 

estableces la base del tratamiento, se deben considerar las siguientes recomendaciones 

basadas en evidencia: El examen general de orina o la prueba con tiras reactivas no 

deben utilizarse para el tamizaje de BA. 

a. La detección de BA a través del examen general  de orina o con tirillas reactivas  

que detectan leucocituria, nitritos y bacterias tiene sensibilidad baja, misma que 

disminuye ante la presencia de leucorrea. 

b. La detección de bacteriuria asintomática a través el EMO (leucocituria, nitritos y 

bacterias) tiene una sensibilidad de 50% 92% y un valor predictivo negativos de 

92%. 

Se debe realizar tamizaje con urocultivo para diagnóstico y tratamiento de BA en las 

embarazadas. Es la prueba de elección adecuada y más práctica para el diagnósticos de 

BA, el cual se establece con el aislamiento de más de 100 000 unidades formadoras de 

colonias (UFC) por mL de un solo germen.  
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a. Se acepta la detección en una  sola muestra obtenida del chorro medio de orina 

para el diagnóstico de BA. 

b. La BA sin tratamiento progresa a  pielonefritis en 20% a 40% de los casos 

(1++).  También se asocia a ruptura prematura de membranas, parto pretérmino 

y productos con bajo peso al nacer. 

Se debe solicitar el urocultivo para el tamizaje de la BA en la semana 12 – 16 de 

embarazo o en la primera consulta prenatal, si la paciente acude por primera vez  a 

control luego de la fecha recomendada. Obteniendo la muestra entre las semanas 12 -16 

de gestación, se detectará aproximadamente 80% de las pacientes con BA, aunque aún 

no se conoce el momento óptimo para la realización el urocultivo. 

A las pacientes con urocultivo de tamizaje  negativo en el primer trimestre de embarazo, 

no se les debe repetir el urocultivo para tamizaje.  

Cistitis  

En mujeres sin otras patologías, no es necesario solicitar urocultivo para iniciar el 

tiramiento, el  diagnóstico  puede realizarse sobre la base de datos clínicos. Los datos 

clínicos de cistitis y del examen general de orina (disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, 

así como  piuria y hematuria en ausencia de síntomas vaginales) sin evidencia de 

enfermedad sistémica, tiene una sensibilidad alta  de 70% a 80% para el diagnóstico de 

cistitis. Las mujeres que presentan datos clínicos de cistitis y además ardor o secreción 

vaginal anormal, explorar alternativas de diagnóstico de cistitis y considerar el examen 

pélvico para iniciar el tratamiento de vaginitis. La presencia de secreción vaginal 

influye en la sensibilidad de datos clínicos y del examen general de orina para el 

diagnóstico de cistitis. (2) 

2.2.10 Tratamiento 

Bacteriuria asintomática 

Se debe dar tratamiento con antibiótico en caso de detectar BA por urocultivo durante el 

embarazo. El tratamiento oportuno en el embarazo, reduce el riesgo de infecciones del 

tracto urinario alto (pielonefritis) y otras complicaciones para la madre y el bebé. La 
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mayoría de los antibióticos usados en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias 

bajas son efectivos en el embarazo. Para elegir el antibiótico que se va a usar, hay que 

tomar en cuenta el espectro de actividad para el germen, su farmacéutica, los efectos 

secundarios, la duración del tratamiento, los costos y los patrones de resistencia (en 

Ecuador  las tasas de resistencia bacteriana son altas para ampicilina, 

ampicilina/sulbactam, amoxicilina, amoxicilina/clavulánico y sulfas ).  

Previa toma de muestra para urocultivo, se inicia el tratamiento con uno de los 

siguientes antibióticos: 

a. Nitrofurantoína de liberación retardada 100 mg cada 12 horas (no sobre las 37 

semanas). Este antibiótico es seguro durante el embarazo, ya que logra 

concentraciones terapéuticas solo en la orina y presenta bajo nivel de 

resistencia. 

b. Nitrofurantoína 50 – 100 mg cada 6 horas  (no sobre las 37 semanas). 

c. Fosfomicina 3 g VO dosis única. 

d. Fosfomicina 500 mg VO cada 8 horas. 

e. Cefalosporinas de segunda generación 250 - 500 mg VO cada 6 horas. 

Cefalexina es la que se usa con mayor frecuencia en el embarazo. 

El tratamiento debe tener una duración no menor a siete días. En caso de persistir la 

bacteriuria, el tratamiento debe durar siete a 14 días. 

Cistitis  

Ya que los patógenos encontrados en la cistitis son los mismo que en la Bacteriuria 

asintomática, las recomendaciones de tratamiento son las mismas. El tratamiento de 

cistitis debe iniciarse frente a la paciente  sintomática, idealmente luego de la toma de 

muestra para EMO y urocultivo con fármacos sugeridos para el país.  Luego del 

tratamiento se debe realizar un urocultivo de control para corroborar que se le eliminó la 

bacteria. 

Pielonefritis 

Se debe referir a consulta externa de ginecología y obstetricia, o emergencias. (2) 
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2.2.10.1 Medicamentos  

Grafico 7. Nitrofurantoína /Nitrofurano antibacteriano  

 

Código ATC  J01XE01  

Indicación    
avalada en  
esta guía  

Para el tratamiento de bacteriuria asintomática y cistitis en el embarazo.  

Forma 

farmacéutica/ 

concentración  

  
Comprimido de 50 mg y 100 mg nitrofurantoína microcristalina  
Comprimido de 100 mg nitrofurantoína macrocristalina  

  
  
  
  
  
  

Mecanismo de 

acción  

  
La  nitrofurantoína  inhibe  la  acetil-coenzima  A  bacteriana,  interfiriendo  

con el metabolismo de los carbohidratos e impidiendo la formación de la 

pared celular. La actividad antibacteriana de la nitrofurantoína depende de la 

acidez de la orina. En general, es bacteriostática, pero a altas 

concentraciones puede ser bactericida frente a determinados 

microorganismos. Son sensibles a la Nitrofurantoína: Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Citrobacter, 

Corynebacterium, Salmonella, Shigella, Neisseria y Staphylococcus 

epidermidis. Los Enterobacter Klebsiella requieren dosis más altas y algunas 

cepas pueden ser resistentes. Se consideran susceptibles a la nitrofurantoína 

 aquellos gérmenes que  son  inhibidos por concentraciones de  hasta 25  µg/ 

ml, mientras que son considerados como resistentes aquellos que requieren 

concentraciones de 100 µg/ml o más.  

  
  

Dosis  

Nitrofurantoína liberación retardada (macrocristalina): 100 mg cada 12 horas 
(no sobre 37 semanas de embarazo)  
Nitrofurantoína microcristalina: 50 - 100 mg cada 6 horas (no sobre las 37 

semanas de embarazo)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Precauciones  

  
El éxito de los tratamientos con nitrofurantoína depende de conseguir unas 
concentraciones adecuadas del fármaco en la orina. Por este motivo, está 
contraindicada en pacientes con anuria, oliguria o grave insuficiencia renal, 
cuando el aclaramiento de creatinina ClCr < 40 mL/min. Los pacientes con 
insuficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa no deben utilizar la 
nitrofurantoína debido al riesgo de desarrollar una anemia hemolítica. Los 
pacientes con propensión a desarrollar una neuropatía periférica, incluyendo 
neuritis óptica y aquellos en los que exista una neuropatía periférica, 
diabetes, anemia, desequilibrio electrolítico, deficiencia en vitamina B12 y en 
general los pacientes debilitados deben ser tratados  con  precaución.  Los  
pacientes  con  insuficiencia  hepática  deben ser tratados con precaución, 
debido a la posibilidad de una hepatotoxicidad inducida por la nitrofurantoína. 
Si el tratamiento es crónico, se recomienda la monitorización frecuente de 
las enzimas hepáticas.  
El uso de la nitrofurantoína está asociado a reacciones pulmonares agudas 

y crónicas. Mientras que las reacciones agudas son reversibles y pueden 

resolverse en unos pocos días, las crónicas pueden ser permanentes. Se 

recomienda vigilar estrechamente a estos pacientes ya que las reacciones 

pulmonares pueden ser muy insidiosas. En los pacientes con enfermedades 

pulmonares preexistentes, la nitrofurantoína debe ser usada con suma 

precaución  



60 

 

Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Control prenatal. 2015 
 

  
  
  
  
  

Contraindicaciones  

  
La nitrofurantoína está contraindicada en aquellos pacientes que hayan 

mostrado hipersensibilidad al fármaco o a cualquiera de los componentes de 

su formulación. Aunque la nitrofurantoína se clasifica dentro de la categoría 

B de riesgo en el embarazo, puede inducir anemia hemolítica en pacientes 

de deficiencia de G6PR y en pacientes con insuficiente producción de 

glutation. Como esta producción insuficiente de glutation tiene lugar en el 

neonato en las últimas semanas (38 a 42 semanas), así como durante el 

parto, no se recomienda la administración de nitrofurantoína durante este 

período.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Efectos adversos  

 
La nitrofurantoína puede ocasionar serias reacciones pulmonares adversas 
que pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Las reacciones pulmonares 
agudas se manifiestan a las pocas horas de iniciarse el tratamiento si el 
paciente ha sido previamente sensibilizado o en los primeros días si el 
paciente desarrolla hipersensibilidad durante el tratamiento. Los síntomas 
son disnea, escalofríos, fiebre, angina y tos, acompañados de eosinofilia. 
También pueden ocurrir reacciones dermatológicas incluyendo dermatitis 
exfoliativa, prurito, rash maculopapular y síndrome de Stevens-Johnson. 
Estas reacciones usualmente se resuelven a la semana de discontinuar el 
tratamiento.  
El desarrollo de las reacciones adversas de tipo crónico puede ser muy 
insidioso y estas pueden no manifestarse hasta varios meses o varios años 
después de iniciado el tratamiento. En particular si las reacciones adversas 
pulmonares no son reconocidas a tiempo pueden producir una insuficiencia 
respiratoria permanente y posiblemente insuficiencia pulmonar aunque se 
discontinúe el fármaco.  
Otras reacciones adversas observadas son astenia, mareos, somnolencia, 
nistagmo, y vértigo. Las reacciones de hipersensibilidad son bastante 
frecuentes aunque desaparecen al discontinuar la medicación.  
Durante el tratamiento con nitrofurantoína puede desarrollarse neuropatías, 
independientes de las dosis y de la duración del tratamiento. Esta reacción 
adversa es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus, desequilibrios 
electrolíticos y deficiencia de vitaminas B. Las parestesias son la 
manifestación más frecuente de la neuropatía. Las jaquecas son la reacción 
adversa sobre el sistema nervioso central más frecuente  
Se puede desarrollar anemia hemolítica durante el tratamiento con 
nitrofurantoína en particular en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa y en neonatos de menos de un mes.  
Las reacciones adversas en el tracto digestivo incluyen naúsea/vómitos, 

anorexia, diarrea y dolor abdominal. La forma macrocristalina de la 

nitrofurantoína produce menos efectos secundarios y, además, estos puedes 

ser minimizados si el fármaco se administra con los alimentos. Se han 

descrito algunos casos esporádicos de superinfecciones por Clostridium 

difficile y de colitis seudomembranosa. Las hepatitis son poco frecuentes 

pero ocasionalmente pueden desarrollarse ictericia con colestasis o hepatitis 

activa que puede ser fatal. El comienzo de esta reacción adversa puede ser 

insidioso. Si se observa un aumento de las enzimas hepáticas, la 

nitrofurantoína debe ser inmediatamente retirada. La Nitrofurantoína produce 

una coloración de la orina amarillo oscuro o pardo, pero esto es un efecto 

normal.  

Seguridad en el 

embarazo  
  
No usar sobre las 37 semanas de embarazo  

Seguridad en 

lactancia  
  
No usar en la lactancia  
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Grafico 8. Fosfomicina  

 

 

Código ATC  J01XX01  

Indicación avalada 
en esta guía  

  
Para el tratamiento de bacteriuria asintomática y cistitis en el embarazo.  

Forma 
farmacéutica 
concentración  

  Fosfomicina 3 g granulado VO  
Fosfomicina 500 mg cápsulas VO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mecanismo de 
acción  

  
La fosfomicina actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana 
Inhibe o inactiva la enzima UDP-N-acetilglucosamina-3-0-enolpiruvil 
transferasa (MurA). Esta enzima bacteriana cataliza uno de los pasos 
primordiales (reacción limitante) en la biosíntesis de peptidoglicano, 
específicamente la unión del fosfoenolpiruvato (PEP) al grupo hidroxilo 3 ’ 
de la UDP-N-acetilglucosamina. El PEP provee un punto de ligamiento que 
une a la porción proteica con el glicano en la formación del peptido-glicano. 
La fosfomicina es análoga estructural del PEP, de manera que inhibe la 
acción del MurA por alquilación del sitio activo que es un residuo de cisteína 
correspondiente al Cys 115 de la enzima en la bacteria Escherichia coli. La 
fosfomicina entra a la pared bacteriana por medio de un transportador tipo 
glicerofosfato.  
La fosfomicina inhibe uno de los primeros pasos de la síntesis de los 
peptidoglicanos, al inactivar de forma irreversible la enzima bacteriana 
enolpiruvato-transferasa  ocupando  el   lugar   del   fosfoenolpiruvato.  De 
esta  manera  no  puede  tener  lugar  la  reacción  de  la  uridindifosfato-N- 
acetilglucosamina con el fosfoenolpiruvato, reacción que constituye el 
primer paso de la síntesis de la pared celular bacteriana. Aunque la 
fosfomicina se une a otras enzimas dependientes del fosfoenolpiruvato, no 
lo hace de forma irreversible. La inhibición de la síntesis de peptidoglicanos 
origina una acumulación de los nucleótidos precursores con la 
correspondiente inactivación de la bacteria.  

  
Dosis  

Fosfomicina granulado 3 g VO dosis única  
Fosfomicina cásulas 500 mg VO cada 8 horas  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Precauciones  

 Los alimentos retrasan y/o disminuyen la absorción del fármaco. La 
administración conjunta de alimentos con la fosfomicina vía oral conlleva 
una reducción en la absorción digestiva, dando lugar a un retraso o 
disminución en la absorción de la fosfomicina. Es conveniente 
administrarlo 2 horas después de las comidas.  
La administración de más de 3 g por vía oral puede causar heces blandas 
o diarrea. La suspensión contiene 30,52% de azúcar. La presentación 
parenteral lM contiene lidocaína, en consecuencia, no debe administrarse 
por vía intravenosa. Si se precisan dosis superiores a 8 g al día, se debe 
pasar a la administración intravenosa. Las formas inyectables se calientan 
al disolver el producto y eso es apreciable al tacto; además contienen 14,5 
mEq de Na/g, ello deberá tenerse en cuenta cuando sea necesario 
controlar la administración de sodio (pacientes cardiópatas 
descompensados, hipertensos graves y estados edematosos).  
Antes de la administración de fosfomicina se debe investigar en el paciente 
la posible existencia previa de manifestaciones de hipersensibilidad a la 
fosfomicina. Los síntomas clínicos desaparecen generalmente pasados 2 
o 3 días después del tratamiento con fosfomicina. La eventual persistencia 
de algunos síntomas locales no es necesariamente un signo de fallo 
terapéutico, sino que puede ser debida a la inflamación precedente.  
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Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Control prenatal. 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

Contraindicaciones  

  
La  fosfomicina  está  contraindicada  en  pacientes  que  hayan  mostrado 
hipersensibilidad al fármaco. No debe administrarse en los siguientes 
casos:  
- Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los 

excipientes de la formulación.  
- Pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina 

<10 mL/min).  
- Pacientes sometidos a hemodiálisis.  
- Niños de edad inferior a 6 años.  

  
  
  
  
  
  
  

Efectos adversos  

  
Las  reacciones adversas más  frecuentes son  astenia, diarrea, mareos, 
dispepsia,  cefaleas,  náusea/vómitos,  rash  y  vaginitis.  Otras  reacciones 
adversas aparecidas en  los estudios clínicos en  menos del 1% de  los 
pacientes son dolor abdominal, dolor de espalda, dismenorrea, faringitis y 
rinitis. Son muy raras las reacciones adversas más severas entre las que  
se  incluyen  angioedema,  ictericia,  anemia  aplásica,  exacerbación del  
asma,  necrosis  hepática  y  megacolon  tóxico.  Ocasionalmente  se 
observan  incrementos  transitorios  de  las  aminotransferasas en  plasma. 
La administración de fosfomicina intramuscular produce un dolor más o 
menos intenso en las zonas inyectadas. En pacientes hipersensibles 
puede aparecer un rash cutáneo, que suele desaparecer con 
antihistamínicos, sin la interrupción del tratamiento.  

  
Seguridad en el 

embarazo  

 Estudios efectuados en animales no han evidenciado efectos sobre estos 
períodos. Los diversos estudios llevados a cabo en animales con 
fosfomicina trometamol no han evidenciado efectos dañinos para el feto.  

Seguridad en lactancia  
Fosfomicina trometamol se excreta por la leche materna, por lo que se 

recomienda su administración durante la lactancia únicamente en 

aquellos casos en que se considere favorable el balance beneficio/riesgo.  
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Gráfico 9. Cefalexina  

 

 

Código ATC  J01DB01  

Indicación    
avalada en esta guía  Para el tratamiento de bacteriuria asintomática y cistitis en el embarazo.  

  
Forma  

  
  

farmacéutica/ 
concentración  

Cefalexina se administra por vial oral, cápsulas de 500 mg.  

  
Mecanismo de acción  

Grupo Anatómico: J – Anti-infecciosos de uso sistémico  
Grupo Terapéutico: antibacterianos de uso sistémico  
SG Químico/Terapéutico: cefalosporinas de primera generacion  

  
  
  
  

Dosis  

Adultos: la dosis recomendada para adultos oscila entre 1 a 4 g al día en dosis 
fraccionadas. La dosis habitual es de 250 mg cada 6 horas. En infecciones más 
graves o en las causadas por microorganismos menos susceptibles, puede ser 
necesaria la administración de dosis mayores.  
Niños: la dosis diaria recomendada para niños es de 25 a 50 mg/kg dividida en 
cuatro dosis. En las infecciones graves, estas dosis pueden ser aumentadas al doble.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Precauciones  

  
Antes de empezar el tratamiento con Cefalexina, se debe tratar en lo posible, de 
determinar si  el paciente ha experimentado anteriormente reacciones de 
hipersensibilidad a cefalexina, cefalosporinas, penicilinas u otros medicamentos. Si 
se considera imprescindible administrar este fármaco en pacientes alérgicos a la 
penicilina, deberá hacerse con extrema precaución ya que se han documentado 
reacciones cruzadas de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia, entre los 
antibióticos beta-lactámicos. También debe ser administrado con cautela a 
cualquier paciente que haya mostrado alguna forma de alergia. Al igual que con 
otros antibióticos de amplio espectro, se han descrito casos de colitis 
pseudomembranosa. Por tanto, es importante tener en cuenta este diagnóstico en 
los pacientes que desarrollen una diarrea durante o después del tratamiento con 
antibióticos. Al igual que con otros antibióticos, la utilización prolongada de 
cefalexina puede ocasionar una proliferación de 

 microorganismos no sensibles. Es esencial la vigilancia atenta del paciente. Si se 
produjera una sobreinfección durante el tratamiento, se deben tomar las medidas 
apropiadas. Debe ser administrada con cautela a los pacientes con una marcada 
insuficiencia de la función renal; dichos pacientes deben ser observados de cerca y 
se deben efectuar pruebas analíticas, dado que la dosis apropiada puede ser menor 
que la dosis usual recomendada.  

 
Contraindicaciones 

  
En caso de hipersensibilidad conocida a las cefalosporinas.  
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Fuente: Guía de Prácticas clínicas. Control prenatal. 2015 
 

2.2.11 Prevención  

 En todo paciente con antecedentes de infección de vías urinarias, además de la 

corrección de eventuales alteraciones anatómicas o funcionales debe ponerse especial 

énfasis en Una adecuada hidratación que asegure un buen flujo urinario; Educación de 

hábitos miccionales y Miccionar antes y después de las relaciones sexuales, 

especialmente un  completo y frecuente vaciamiento vesical; Corregir la técnica de 

higiene; Combatir la constipación cuando exista, Beber suficiente  agua diariamente; 

Eliminar las comidas refinadas,  la cafeína y el azúcar; Tomas vitamina C ya que 

acidifica la orina evitando así el  crecimiento bacteriano; limpiar siempre de adelante 

hacia atrás, no al contrario  porque es el ano donde se encuentran  bacterias que pueden 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Efectos adversos  

  
Las reacciones adversas siguientes han sido notificadas con una frecuencia inferior 
a 0,01% por lo que se clasifican como reacciones adversas muy raras. En la mayoría 
de los casos no fueron lo suficientemente importantes como para tener que 
suspender el tratamiento.  
Trastornos gastrointestinales Náuseas; vómitos; diarrea;  dispepsia; dolor 
abdominal.  
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración. Fatiga. 
Trastornos hepatobiliares. Hepatitis transitoria; ictericia; alteración de  las pruebas 
de función hepática.  
Trastornos  del  sistema  inmunológico.  Anafilaxia,  reacciones  alérgicas, urticaria, 
edema angioneurótico.  
Trastornos de la  sangre y  del sistema linfático. Eosinofilia; neutropenia; 
trombocitopenia; anemia hemolítica.  
Trastornos del sistema nervioso, mareos; dolor de cabeza.  
Trastornos psiquiátricos: alucinaciones.  
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Erupción cutánea; eritema 
multiforme;  síndrome  de  Stevens-Johnson;  necrolisis  epidérmica  tóxica. 
Trastornos renales y urinarios, nefritis intersticial. Infecciones e infestaciones 
Colitis pseudomembranosa.  
Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Prurito genital y anal; vaginitis; 
moniliasis vaginal.  

  
  
  

Seguridad en el 
embarazo  

  
Los estudios realizados en animales de experimentación no han indicado efectos 
nocivos sobre el feto. Sin embargo, no existen estudios adecuados y perfectamente 
controlados en mujeres embarazadas. Puesto que los estudios en animales no 
siempre predicen la respuesta en humanos, cefalexina solamente se debe 
administrar durante el embarazo si es claramente necesario.  

  
  
Seguridad en lactancia  

Se excreta en la leche humana. Tras la administración de una dosis de 500 mg, el 
fármaco alcanzó un nivel máximo de 4 mcg/mL, disminuyendo a continuación de 
forma gradual, y habiendo desaparecido a las 8 horas de su administración. Se debe 
administrar con precaución a mujeres en período de lactancia.  
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invadir la vagina, ascendiendo hasta el tracto urinario; evitar uso de jabones fuertes, 

duchas, cremas antisépticas, polvos y sprays de higiene femenina; Cambiar diariamente 

la ropa interior y procurar que sea de algodón, No consumir, indiscriminadamente y sin 

atención médica antibióticos, debido a que pueden afectar la flora bacteriana vaginal 

permitiendo la multiplicación de bacterias que luego pasan a la vejiga y; Evitar las 

bebidas alcohólicas pues  irritan las vías urinarias, y debe evitarse durante una infección 

en la vejiga. (105) 
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3. Diagnóstico o estudio de campo  

El actual   trabajo de investigación se realizó en el Centro de Salud El Rodeo ubicado en 

la comunidad  del mismo nombre, esta unidad de salud tiene bajo su cobertura a otras 

comunidades cercanas, ya especificadas con anterioridad en la introducción. En el 

estudio se tomaron datos  de  155 embarazadas correspondiente a los años 2016, 2017 y 

2018 para determinar la prevalencia  de infecciones de vías urinarias en estos grupos 

durante el período de tiempo indicado (3 años). Además, para la aplicación de las 

encuestas se incluyeron las gestantes del 2018 que en número corresponde a 27 

usuarias. Para la aplicación de encuestas se excluyeron las usuarias que ya habían salido 

de la gestación  y las que se habían cambiado de domicilio.   

Éste proyecto de investigación se realizó mediante la modalidad retrospectiva-

cuantitativa porque se procesó y analizó datos estadísticos para determinar la 

prevalencia de las infecciones de vías urinarias en las embarazadas que acudieron en un 

periodo de tiempo  posterior al actual. 

El estudio tiene un enfoque  descriptivo,  puesto que con la información recolectada de 

la base de datos del centro de salud con la que se determinó  la prevalencia de la 

enfermedad y, los resultados de las encuestas aplicadas  se  elaboraron análisis  y 

medición de datos. 

Análisis de la determinación de prevalencia de infecciones de vías urinarias en 

embarazadas  

Los datos representados en la tabla 1  de las embarazadas atendidas en el Centro de 

Salud  El Rodeo, durante el período 2016-2018, muestra que  el número de  casos fue de 

24  de 155 usuarias embarazadas atendidas. La fórmula usada para determinar la 

prevalencia de período o léxica  la enfermedad fue: 

 

 

 

P = 

24 

155 

= 0,15 X 100 = 15,5 % 
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La prevalencia de infecciones de vías urinarias en el período 2016 – 2018,  del grupo de 

gestantes que acudieron a sus controles médicos en el Centro de Salud El Rodeo  fue de 

15, 5 %. La mayoría de los casos de infecciones de vías urinarias se dio en la población 

menor de 25  años, y de ese grupo muchas eran menores de edad, adolescentes que aún 

no han culminado el colegio. El centro de salud lleva a cabo el programa de 

planificación familiar, por lo  que los embarazos a temprana edad  se pueden atribuir al  

poco esmero de aplicar medidas preventivas y a la poca educación sexual y reproductiva 

que se les brinda en sus hogares y unidades educativas.  

Se puede observar también que,  durante los años en los que se estudió la prevalencia de 

la enfermedad la variación más notable fue en el 2018, donde  hubo un aumento 

considerable de IVU en relación al año 2017. 

Tabla1.  Embarazadas atendidas con y sin infecciones de vías urinarias en los años 

2016, 2017,2018. Prevalencia por año y general. 

Variables 

12 a 25 

años 

26 a 45 

años 

T
o
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l 

P
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ta
je
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n
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2
0
1
6

 

Gestantes sin IVU 18 11,6 4 2,6 22 14,2 

31 9 29,0 

C
o
n
 I

V
U

 Primer trimestre 2 1,3 1 0,6 3 1,9 

Segundo 

trimestre 
3 1,9 1 0,6 4 2,6 

Tercer trimestre 2 1,3 0 0,0 2 1,3 

2
0
1
7

 

Gestantes sin IVU 16 10,3 13 8,4 29 18,7 

32 3 9,4 

C
o
n
 I

V
U

 Primer trimestre 1 0,6 0 0,0 1 0,6 

Segundo 

trimestre 
0 0,0 1 0,6 1 0,6 

Tercer trimestre 1 0,6 0 0,0 1 0,6 

2
0
1
8
 

Gestantes sin IVU 55 35,5 25 16,1 80 51,6 

92 12 13,0 

C
o
n
 I

V
U

 Primer trimestre 2 1,3 1 0,6 3 1,9 

Segundo 

trimestre 
3 1,9 2 1,3 5 3,2 

Tercer trimestre 2 1,3 2 1,3 4 2,6 
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Subtotal 105 67,7 50 32,3 155 100 155 24 15,5 

Fuente: Matriz de atención  a embarazadas y matriz de morbilidad 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

Análisis de encuetas 

Una vez aplicada las encuestas al total de embarazadas incluidas en el 2018, se pudo 

comprobar que  la mayoría de las gestantes se encontraron en un rango de edad ideal 

para concebir (27 a 35 años), de modo que ha esta edad ya deberían tener un desarrollo 

físico, económico, educativo y social adecuado para enfrentarse a las consecuencias y 

complicaciones del embarazo. (Ver tabla 2) 

Tabla 2. Edad 

Variables Total Porcentaje 

13 a 20 años 8 29,6 

21 a 26 años 7 25,9 

27 a 35 años 12 44,4 

36 a 40 años 0 0,00 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

 

De las 27 gestantes embarazadas  que asistieron a sus controles médicos, solo por un 

poco más de la mitad (14 gestantes correspondientes al 51,9%), el mayor porcentaje de 

las embarazadas que asistieron continuamente citas eran primíparas, de esas 14, siete  

eran menores de 20 años (Ver tabla 3).  La edad se puede considerar como un factor de 

riesgo para muchas complicaciones y patologías durante el embarazo, así pues, las 

infecciones del tracto urinario es una de ellas debido a la poca madurez de la matriz, la 

inestabilidad económica y la poca escolaridad. 

Tabla 3. Número de embarazos incluido el actual 

Variables 
13 a 26 años 27 a 40 años 

Total Porcentaje 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

Uno 12 44,4 2 7,4 14 51,9 
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Más de uno 3 11,1 10 37 13 48,1 

Total 15 55,6 12 44,4 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

Con respecto a la tabla de nivel de conocimiento sobre infecciones de vías urinarias 

(Ver tabla 4), la tercera parte de la población encuestada (33,3 %) considera que tiene 

un nivel medio de conocimiento. La mayoría al momento en que se les realizó la 

encuesta (66,7 %) tenías conocimientos sobre qué era ésta patología, por qué se pude 

presentar, y algunos signos y síntomas, esto certifica que las usuarias representadas por 

el mayor porcentaje, sí temían conocimientos, aunque algo superficiales, importantes. 

Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre  infecciones de vías urinarias 

Variables Total Porcentaje 

Alto 0 0,00 

Medio 18 66,7 

Bajo 9 33,3 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

 

De acuerdo a los síntomas descritos en cada una de las variables  (literal a, 

correspondiente a signos y síntomas de Bacteriuria asintomática (BA); el literal b, a 

cistitis y el literal c, a pielonefrítis) (Ver tabla 5), la mayor parte de la población 

embarazada  encuestada representada por el 85,2 %,  señaló no haber notado ningún  

signo o síntoma de la presencia de una infección (en tiempos anteriores a su embarazo 

actual), aunque el diagnóstico y los exámenes  dieran positivo. El tipo de IVU que más 

se presenta a nivel de país y del mundo es la BA  y los datos  arrojados por esta 

pregunta nos demuestra que es así también  a nivel local. 

Tabla 5.  Signos y síntomas padecidos al tener infecciones de vías urinarias 

Variables Total Porcentaje 

a. No presentó ningún síntoma, sin 

embargo los exámenes y el 

diagnóstico del médico fue 

23 85,2 
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positivo para una infección de vías 

urinarias. 

b. Urgencia, frecuencia, sangre en la 

orina, pus en la orina, disuria. 
3 11,1 

c. Fiebre, escalofríos, malestar 

general, dolor en la espalda baja; y 

en ocasiones nauseas, vómito y 

deshidratación. 

1 3,7 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

 

Relacionado a la aplicación  de mediados preventivas, de forma que se disminuya o 

evite el desarrollo de IVU (Ver tabla 6),  la mayoría de las gestantes encuestadas 

afirmaron  que siempre  aplican acciones preventivas. Al momento de realizarle las 

encuestas la mayoría  manifestaron  beber suficiente agua y asearse antes y después de 

mantener relaciones sexuales con frecuencia. La aplicación de medidas preventivas por 

parte de la mayoría de las mujeres (77,8%),  es posiblemente la razón  por la que 

ninguna de ellas en su actual gestación,  no presentaron esta enfermedad infecciosa 

hasta el momento en que se les aplicó la encuesta. 

 Tabla 6. Aplicación de medidas de prevención 

Variables Total Porcentaje 

Siempre 21 77,8 

A veces 5 18,5 

Rara vez 1 3,7 

Nunca 0 0,00 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

 

Correspondiente al riesgo de desarrollar IVU (Ver tabla 7),  tan solo el 48,1% de las 

embarazadas señaló que hay mayor riesgo de sufrir de infecciones del tracto urinario en 

las embarazadas. Muchas de las mujeres a las que se les realizó la pregunta 
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correspondiente, señalaron que una de las causas de que se presenten con mayor 

frecuencia   durante el embarazo, y por lo tanto sea más frecuente en gestantes, es el 

aumento  del vientre materno. Ciertamente, están en lo correcto, pues el aumento de 

tamaño del vientre produce que la vejiga no pueda contener la cantidad suficiente de 

orina y disminuye la distancia desde el meato urinario a la misma 

Tabla 7. Riesgo de  desarrollo de IVU por embarazo 

Variables  Total Porcentaje 

Tienen menor riesgo 13 48,1 

Tienen mayor riesgo 4 14,8 

El riesgo es igual para ambas 10 37,0 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

 

Respecto al conocimiento de las complicaciones atribuidas a IVU durante el embarazo 

(Ver tabla 8), los dos tercios  de la población encuestada no tenía noción de una sola 

complicación, y solo un tercio conocía que puede producir parte pretérmino 

(manifestado por la mayoría como parto antes de tiempo). Sin duda alguna, el parto 

pretérmino es una complicación de infecciones del tracto urinario. La razón por lo que 

la mayoría no sabían y otras lo decían con sus propias palabras es por la complejidad 

del nombre de la patología. 

Tabla 8. Complicaciones por IVU durante el embarazo 

 Variables Total  Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 18 66,7 

Algunas 9 33,3 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 
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Relacionado con  la educación sobre infecciones de vías urinarias en el Cetro de Salud 

(Ver tabla 9), la mayoría de la población encuestada (81.5 %)  asegura que en la unidad 

se brinda educación a menudo, y que estas enseñanzas normalmente son impartidas por 

el doctor al momento en que se encuentran recibiendo la atención médica mensual en el 

consultorio (controles prenatales mensuales). La educación que se le da a las 

embarazadas es sin duda otra razón por lo que ninguna de ellas ha presentado una IVU 

en su actual maternidad, pues manifestaron haber recibido información ignorada y 

aclarado algunas dudas y creencias.  

Tabla 9. Educación brindada en el centro de salud sobre IVU 

Variables Total Porcentaje 

Siempre 5 18,5 

A menudo 22 81,5 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0,00 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

 

Referente a la economía como factor influyente en el desarrollo de infecciones de vías 

urinarias (Ver tabla 10), la mayoría de las gestantes (48,1%) expresaron que  el factor 

económico incluye poco y el 37,0 dijeron que no afecta en nada; enunciaron que puede 

ser pobre o de nivel medio y a la vez  aseado  y responsable con la salud propia. 

Realmente la economía suele ser un factor de  riesgo para muchas cosas, pero tiene muy 

poca relevancia en el desarrollo de IVU debido a que el estado proporciona educción y 

atención gratuita en la medida que se le es posible, y la aplicación de métodos de 

prevención caseros pero efectivos y el interés por la propia salud es individual. 

Tabla 10. Factor socio-económico como elemento influyente en el desarrollo de 

IVU 

Variables Total Porcentaje 

Mucho 4 14,8 

Poco 13 48,1 
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Nada 10 37,0 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

   

Concerniente  a la alimentación, higiene y controles médicos como método de 

prevención en IVU (Ver tabla 11), gran parte de las embarazadas encuestada (85,2)  

declararon que estos métodos son muy importantes para la prevención de infecciones. 

La mayoría le atribuía mayor relevancia a  la higiene y controles médicos. Con respecto 

a lo manifestado por las encuestadas, los tres métodos son de igual importancia para la 

prevención, puesto que cada uno aporta de manera diferente pero notable al 

mantenimiento de la salud del individuo.  

Tabla 11. Alimentación, higiene y  controles médicos como métodos de prevención 

importantes en IVU 

Variables  Total Porcentaje 

Mucho 23 85,2 

Poco 3 11,1 

Nada 1 3,7 

Total 27 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kely García Hurtado 

 

Resumen de la entrevista al médico líder del Centro de Salud El Rodeo 

De las palabras del doctor:  

Las infecciones de vías urinarias en embarazadas se presentan con mayor frecuencia en 

el primer y tercer trimestre de gestación y, especialmente  entre los 20 - 25 años de edad 

debido a hábitos higiénicos y sexuales inadecuados. Suponen graves complicaciones 

para el desarrollo normal del embarazo, entre las que se destacan el parto pretérmino y 

malformaciones, si se contamina el entorno del producto.  
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4. Conclusiones  

a. Acorde a los datos obtenidos, filtrados y analizados; la prevalencia de las 

infecciones de  vías urinarias en las embarazadas que acudieron a sus 

controles en el Centro de Salud El Rodeo fue de 15,5%  de 155 embarazadas 

atendidas. 

 

b. Las infecciones de vías urinarias normalmente se clasifican de acuerdo al 

lugar  en el que se presenta, y de acuerdo revisiones de estudios realizados 

fuera y dentro del país, la bacteriuria asintomática es la más común.  

 

c. Conforme a la revisión bibliográfica y al resultado de las encuetas realizadas 

a las gestantes,  el factor de riesgo subyacente durante el embarazo con más 

recurrencia  es la educación. 

 

d. De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas la mayoría de la 

población incluida para la evaluación tiene un nivel de conocimiento medio 

pero superficial, la mayoría son jóvenes y tienen una escolaridad baja. 
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5. Recomendaciones  

a. Realizar estudios periódicos  con la finalidad de determinar el comportamiento 

de las  infecciones de vías urinarias en la población embarazada del Rodeo. 

 

b. Revisión constante de las teorías y cambios en la presentación y progreso de las 

infecciones de vías urinarias, así como también la frecuencia de presentación de 

cada tipo.  

 

c. Desarrollar y aplicar  un plan de acción  con la finalidad de eliminar los factores 

de riesgo adyacentes existentes en la población embarazada de la localidad.  

 

d. Considerar siempre la educación como  una de las bases más importantes  en un 

estilo de vida saludable y motivar a la población a manifestar sus dudas sobre la 

patología siempre que sea necesario.  
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7. Anexos  

Anexo 1. Instrumento de evaluación  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta sobre prevalencia de infecciones  de vías urinarias en 

embarazadas que acuden al Centro de Salud El Rodeo 

INDICACIONES: El objetivo de esta encuesta es determinar su grado de conocimiento 

sobre las  infecciones de vías urinarias. Su aporte  al trabajo por medio de la 

contestación (veraz) de este formulario de preguntas es fundamental para el alcance y 

logro de los objetivos del proyecto. Marque con un √ la respuesta que considere 

pertinente. Gracias por su colaboración.  

1.  Su edad se encuentra entre: 

a) 13 a 20 años 

b) 21 a 26 años  

c) 27 a 35 años 

d) 36 a 40 años  

2. Señale el número de embarazos que ha tenido contando el actual  

a) Uno 

b) Más de uno 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre las infecciones de 

vías urinarias? (OE1) 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 



 

  

4. ¿Ha sufrido de infecciones de vías urinarias en alguna ocasión? Señale la 

opción que contenga los signos y síntomas que padeció. 

a) No presentó ningún síntoma, sin embargo los exámenes y el diagnóstico del 

médico fue positivo para una infección de vías urinarias.  

b) Urgencia, frecuencia, sangre en la orina, pus en la orina y disuria. 

c) Fiebre, escalofríos, malestar general, dolor en la espalda baja y, en ocasiones, 

nauseas, vómito, y deshidratación.  

5. ¿Aplica medidas de prevención para evitar infecciones de  vías urinarias 

como beber suficiente agua, vaciar la vejiga completamente al orinar, 

realizarse aseo antes y después de mantener relaciones sexuales, usar ropa 

holgada, evitar el uso de jabones,  duchas vaginales y protectores, entre 

otras ?  (OE1) 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez 

d) Nunca 

6. Cree que las embarazadas tienen mayor o menor riesgo de desarrollar 

infecciones de vías urinarias? (OE3) 

a) Tienen mayor riesgo 

b) Tienen menor riesgo  

c) El riesgo es igual para ambas  

7. ¿Conoce las complicaciones que se pueden producir durante el embarazo 

por infección de vías urinarias? (OE1) 

a) Si 

b) No 

c) Algunas   

 

 



 

  

8. ¿En el Centro de Salud  se brinda educación sobre estos temas? (OE4) 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez 

d) Nunca 

9. ¿Cree que el factor socio-económico influye  en el desarrollo de infecciones 

de vías urinarias en embarazadas? (OE3) 

a) Mucho 

b) Poco   

c) Nada 

10. ¿Cree que la alimentación, la higiene adecuada y  los controles mensuales   

son importantes para  prevención de infecciones de vías urinarias? (OE3) 

a) Mucho 

b) Poco   

c) Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 2. Entrevista  

Dirigido al Médico familiar del Centro de Salud El Rodeo 

1. ¿En qué grupo de edad se presentan con mayor frecuencia las infecciones de 

vías urinarias? 

2. De acuerdo al tipo de infección de vías urinarias  (Bacteriuria asintomática, 

cistitis y pielonefrites) ¿Cuál es la que presentan las pacientes con más 

regularidad? (OE1) 

3. ¿Cuál  es el microorganismo que produce con mayor frecuencia infecciones de 

vías urinarias? (OE1) 

4.  ¿Cuál es el principal factor de riesgo que predispone al desarrollo de 

infecciones de vías urinarias en embarazadas? (OE3) 

5. ¿En qué trimestre del embarazo se presentan con mayor frecuencia las 

infecciones de vías urinarias? 

6. Desde el punto de vista  médico ¿De qué manera ha logrado disminuir la 

incidencia y prevalencia de infecciones de vías urinarias en embarazadas? (OE4) 

7. ¿Cuáles son las complicaciones que con mayor frecuencia se han presentado a 

consecuencia de las infecciones de vías urinarias? (OE1) 

8. Según su criterio  médico ¿Cuáles serían los efectos negativos a largo plazo 

causados por IVU en edad fértil y embarazadas? 

9. Como profesional de la salud ¿Considera usted que gracias a los protocolos de 

MSP se ha logrado disminuir las infecciones de vías urinarias y con ellos los 

factores de riesgo? (OE3) 

10. ¿Qué recomendaciones les brinda usted a sus pacientes para prevenir infecciones 

de vías urinarias? (OE4) 

11. Como profesional en ginecología ¿Cree usted que la educación brindada ha 

ayudado notablemente a la disminución de casos y posibles complicaciones? 

(OE4) 

12. ¿Cuáles son los criterios de referencia y contrareferencia de las pacientes 

gestantes portadoras de IVU? 

13. ¿Cuáles son los criterios clínicos y de laboratorio para llegar al diagnóstico de 

IVU? 

 



 

  

Anexo 3. Gráficos de tabulaciones  

Gráfico 10. Embarazadas atendidas con y sin infecciones de vías urinarias en los años 

2016, 2017,2018 

 

Gráfico  11. Prevalencia de IVU en embarazadas (2016, 2017, 2018) 
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Anexo 4.  Evidencia fotográfica  

 

Capacitación para estructuración y desarrollo del proyecto de investigación.  

 

 

Tutorías de la tesis  con la Lcda. Estrella Mero  



 

  

 

Aplicación de encuestas a pacientes embarazadas en el Centro de Salud El Rodeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 5. Análisis Urkund 

 


