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RESUMEN 
 

 
En el siguiente caso clínico se evidencia el ingreso de una paciente Paciente de 

26 años que acude por presentar alza térmica, poliquiuria desde hace más o 

menos 12 horas.  

Al controlar las funciones vitales encontramos: P.A: 90/50 mm/H     P:120x,  T°: 

38.5 °C 

Se logra determinar que la fecha de última regla fue el 21-01-16, calculando la 

fecha probable de parto para el dia 30-10-16 

Al Examen se encuentra: A.U: 19cm, Feto: indiferente, L.C.F: 168x,  PPLD: (++), 

PPLI: (++), DU: (-), además no hay perdida de líquidos, ni sangrado. Se llega al 

diagnostico de: Multigesta de 20 semanas + D/C Pielonefritis 

Luego de realizar el diagnostico clínico y el confirmatorio mediante los análisis 

de laboratorio, se procede a brindar antibiótico terapia y mantener en 

observación a la paciente. 

Luego de verificar una mejoría se le brinda el alta no sin antes hacerle la 

recomendación de acudir a sus controles prenatales, además de informar sobre 

las señales de peligro durante la gestación. 



 

I. INTRODUCCION 

 
Las infecciones del tracto urinario son considerados el principal problema de salud 

que afronta una gestante y que complican el buen desarrollo de este, ya que al no 

ser tratadas con anticipación estas se convierten en complicadas y resistentes a 

los tratamientos antibióticos, Ademas se vuelven peligrosas ya que generan 

enfermedades que complican órganos como los riñones (pielonefritis) y  que 

pueden llegar a generar una sepsis al momento que esta infección ingresa al 

torrente sanguíneo, siendo las causante numero uno  de parto pretemino y 

amenaza de aborto. 

Se estima que el 40 % de las mujeres han tenido una infección del tracto urinario 

alguna vez en su vida, y aproximadamente del 2-7 % de embarazadas presenta 

infección de vías urinarias en algún momento de la gestación, siendo mucho mas 

frecuentes en mujeres que ya han tenido hijos y en mujeres que viven en 

situación de ppobreza y pobreza extrema. (1) 

En nuestro país la tasa de casos de infección de tracto urinario constituyen  el 2 al 

10% de las complicaciones ligadas a la gestacion, solo 1-3 %  no presentaron 

síntomas las cuales para su estudio ha visto por conveniente dividir en bacteriuria 

asintomática, cistitis, uretritis y pielonefritis aguda. (2) 
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II. BASES TEORICAS 
 

 

2.1. ANTECEDENTES: 
 

INTERNACIONALES 

Arroyave V, Cardona F, Castaño J, et al. (2011 - Colombia), (3)  realizaron 

un estudio titulado; “Caracterización de la infección de las vías urinarias en 

mujeres embarazadas atendidas en una entidad de primer nivel de atención 

(Manizales, Colombia), 2006-2010”. Donde se realizo un estudio en 1429 

pacientes estudiadas de las cuales el 36,1% de las pacientes presentaron 

infección de tracto urinario; de este grupo el 45,9% fueron diagnosticadas en 

el primer trimestre del embarazo siendo la bacteriuria asintomática la más 

frecuente con un 9,1%. Del 95,1% no se encontraron complicaciones 

asociadas. Las pacientes que mostraron infección de vías urinarias recibieron 

antibioticoterapia constituida por penicilina sintética 47,7% y el 75,2% no 

fueron hospitalizadas. Se llego a la conclusión que las infecciones de vías 

urinarias es la complicación que ataca a la gestante con mayor frecuencia, 

además que la penicilina es el antibiótico mas utilizado para combatir dicha 

complicación.  

 

Sesme S. (Ecuador - 2013), (13) en su tesis titulada: “Pielonefritis incidencia 

en la segunda mitad del embarazo Hospital de Portoviejo de septiembre 2012 

a febrero del 2013”, cuyo propósito de esta investigación es determinar la 

incidencia y manejo de la pielonefritis en la segunda mitad del embarazo en el 

Hospital de Portoviejo de septiembre del 2012 a febrero del 2013. En este 

estudio metodológicamente se planteo el diseño no Experimental,transversal, 

prospectivo, descriptivo, siendo viable la investigación ya que no ha sido 

realizado anteriormente en esta unidad Hospitalaria y cuenta con la 

autorización de las respectivas autoridades. Los resultados indican que el tipo 

de pielonefritis que se presentó en la segunda mitad del embarazo en mayor 

porcentaje fue la aguda con 62%, seguido de la pielonefritis crónica en menor 

porcentaje 38%. 
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NACIONALES 

Ponce M. (2008 - Lima), (4) en su estudio titulado; “Características de la 

Infección del Tracto Urinario Recurrente en Gestantes del Instituto Nacional 

Materno Perinatal 2007”, el cual tuvo como objetivo identificar cuales eran las 

características de las gestantes que presentan infección del tracto urinario 

recurrente, teniendo como resultado que de la muetsra total el 53.4% sus 

edades fluctuaban entre los 14 y 23 años, el 50% de las paceintes presentan 

como estado civil conviviente, el 65.5% culmino la secundaria, el 51.7% se 

dedicaba a su casa. Durante el embarazo el 50% tuvieron hasta 2 porcesos 

de infección urinaria, y el 39.7% hasta 3 procesos. El 70.7% mostro una 

recaida, y el 29.3% reinfección, la reinfección de presento entre las 7 y las 20 

semanas de gestación. El 22.4% de las pacientes presentaron bacteriuria 

asintomática, 31% cistitis y 46.6% presentaron pielonefritis.  

 

Carbajal W, Vera S. (Lambayeque - 2015), (12) en su tesis titulada: 

“Pielonefritis aguda durante la gestación como factor de riesgo asociado a 

complicaciones perinatales en el Hospital Provincial Docente Belén de 

Lambayeque”, cuyo objetivo fue determinar si la pielonefritis aguda 

durante la gestación es factor de riesgo para complicaciones perinatales 

en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque. Material y 

Métodos: Serealizo un estudio de tipo, analítico, retrospectivo, de 

cohortes, durante el periodo del 2011 al 2014. La población de estudio 

estuvo constituida por 246 gestantes según criterios de inclusión y 

exclusión establecidos distribuidos en dos grupos: con y sin pielonefritis 

gestacional. Resultados: El analisis estadístico sobre las variables en 

estudio como factores de riesgo fue: bajo peso al nacer (RR: 2.42; 

p<0.05), prematuridad (RR: 2.5; p<0.01), Apgar bajo al nacer (RR: 2.33; 

p<0.05). Conclusiones: La pielonefritis aguda gestacional es factor de 

riesgo asociado a complicaciones perinatales como: bajo peso al nacer, 

prematuridad y Apgar bajo al nacer. 
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III.  MARCO TEORICO 

3.1 Definición. 

La infección de vías urinarias (ITU) se caracteriza por presentar bacterias a  

en el  tracto urinario, ya sea en la uretra,  vejiga,  uréteres  y  riñones, se 

considera la infección más frecuente,  generalmente sufrido por las mujeres 

en un 50% presentarán una infección urinaria a lo largo de su vida. (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Etiología 

Los microorganismos que por lo general son aislados en este tipo de 

infecciones son los bacilos Gram negativos, pero también se pueden observar 

microorganismos Gram positivos, que a menudo son los responsables de las 

infecciones sintomáticas agudas en las mujeres jóvenes (10-15 %), la 

microbiología de las bacteriurias es la misma que en las mujeres no gestantes. 

(6)   

Se trata en general de: (6)   

 Enterobacterias (Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter). (6)   

 Gram negativos (Proteus mirabilis, Pseudomonas, Citrobacter). (6)   

 Gram positivos (Staphylococcus aureus, Estreptococos del grupo B). (6)   

 Otros gérmenes (Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum). (6)   

 

Dentro de las entero bacterias asociadas a las ITU, la Escherichia coli es la 

más frecuente (90%), seguido de Klebsiella sp y Proteus sp. (7) 
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3.3 Epidemiología 

Considerada la primera causa de complicaciones maternas durante la 

gestación  y responsable de la amenaza de parto pre termino y amenaza de 

aborto, con una incidencia se  acerca  al  5%  en  el sexo femenino en  los  

grupos  de mujeres jóvenes; a mayor edad de la mujer se eleva el número de 

casos a un  20%. (7) 

 

3.4 Diagnóstico diferencial 

Ante la presencia de  dolor  en  fosa  renal  o  en el recorrido uretral  (89%)  y  

la  presencia de sangre en la orina  (95%)  son  los síntomas  más  comunes 

en la litiasis renal, la cual representa un  tercio  de  los casos hematuria 

franca. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Factores de Riesgo:  

La  coincidencia  de  manifestar  ITU  durante  el  embarazo,  tiene  mayor  

incidencia  en mujeres de bajo nivel educativo, multíparas, con  inicio de  los  

controles prenatales tardíos (después de las 12 semanas de gestación), y 

quienes no planificaban antes de su embarazo. (8, 9) 

Investigaciones  recientes  concluyen  que existe una  fuerte  relación  entre  

las  ITU  y  factores  tales  como actividad sexual frecuente, infecciones 

urinarias previas y bajo nivel socioeconómico. Mientras que la edad no forma 

parte de un factor de riesgo asociado. (10, 11) 
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3.6 Clasificación 

La infección de vías urinarias se clasifica según el sitio de proliferación de la 

bacteria:  

 La Bacteriuria Asintomática: En este tipo de infección no hay 

anifestacion de signos y síntomas la única manera de diagnosticarla es 

mediante un análisis de orina completa donde se aprecia un incremento 

de los leucocitos hasta 3 leucocitos por campo. 

 Cistitis: En esta infección se puede apreciar síntomas sobre todo 

relacionado al dolor y ardor al orinar, además se puede presentar dolor 

tipo contracción uterina, al realizar el examen de orina lo minimo que se 

puede obtener es > a 15 leucocitos por campo, además se podría 

encontrar piocitos y sangre en orina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pielonefritis: Es el tipo de infección del tracto urinario mas grave debido 

a que las bacterias originarias de la infección llegan a los calices renales, 

el diagnostico puede ser clínico, realizando la puño percusión lumbar, 

además que en el examen de orina figura mayor a 50 leucocitos por 

campo, piocitos y hematuria. 
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3.7 Complicaciones y repercusiones maternas y fetales: 

La presencia de una infección de tracto urinario en la gestación podría 

generar las siguientes repercusiones: 

 Amenaza de aborto y si no es tratado a tiempo produce el Aborto. 

 Amenaza de Parto pre termino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daños irreversibles a nivel renal generando insuficinecia renal. 

 Bajo peso al nacer.  

 Prematuridad. 
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 Depresión al momento del nacimiento (Apgar desfavorable). 
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IV. CASO CLINICO 

.  

4.1 Objetivo: 

 Determinar el diagnostico oportuno, agente y complicaciones que genera 

la ITU, en la gestación. 

 Realizar el manejo oportuno y controlar la emergencia de la gestante. 

 Evaluar el manejo que desarollaron en el hospital para mejorar el estado 

de salud de la paciente. 

4.2 Caso clínico 

Paciente: Guillen Márquez Elisabeth   

Edad: 26 años 

Paciente acude de emergencia por presentar alza térmica, poliquiuria desde 

hace más o menos 12 horas.  

Funciones vitales  

P.A: 90/50 mm/H     P: 120x      T°: 38.5 °C 

Estado general  

Conciencia: LOTEP   

Hidratación: AREH 

Examen físico 

F.U.R: 21-01-16 

F.P.P: 30-10-16 

Ecografía: 20 semanas  

Examen:  

A.U: 19cm 

Feto: indiferente 

L.C.F: 168x  

PPLD: (++)           PPLI: (++)       DU: (-) 

No perdida de líquidos, ni sangrado  

Impresión diagnostica: 

 Multigesta de 20 semanas  

 D/C Pielonefritis 

Se solicita:  

 Análisis de orina (sedimento) 
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 Hemograma completo 

 Grupo sanguíneo y factor RH 

 Urea 

 Creatinina  

RP:  

1. D.C 

2. CLNa como vía II  

3. Metamizol 1.5 gr  

4. Transferencia hospital Regional Ayacucho para reevaluación y tratamiento 

1° CPN: 25-03-16 

Paciente acude para iniciar control de embarazo, refiere molestias. 

Edad gestacional: 9 1/7 semanas  

Presión arterial: 90/70 mm/H 

Pulso: 76x 

T°: 36.5 °c 

Altura uterina: intrapelvico  

Se solicita exámenes auxiliares para continuar con sus controles. 

2° CPN: 30-04-16 

    Edad gestacional: 14 2/7 semanas  

    Peso: 54kg  

    Presión arterial: 100/50mm/H 

    Pulso: 80x  

    T°: 36.7 °C 

    Altura uterina: 13cm 

    Exámenes auxiliares dentro de los rangos normales. 

 Paciente acude para su segundo control, refiriendo leves nauseas, 

hiporexia, niega otras  molestias. 

     RP: 

1. Dimenhidrinato 50mg por V.O ½ hora antes del D/A/C 

2. Consejería nutricional  
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Exámenes auxiliares  

Uro análisis 

Células epiteliales. 16-22 por campo 

Hematíes: 5-6 por campo 

Leucocitos: + de 100 por campo 

Piocitos: 20-30 por campo 

Bioquímica  

Urea: 14mg/dl 

Creatinina: 0.75mg/dl 

Hemograma  

Leucocitos: 7-3  

Hemoglobina: 9.4 gr/dl 

Hematocrito: 29.2% 

Plaquetas: 444 

Grupo sanguíneo: “o” 

Factor RH: POSITIVO  

Informe Ecográfico  

Se observa: 

1. Útero ocupado por feto único vivo de presentación cefálico con el dorso 

hacia la derecha del flanco materno. 

2. Biometría:          DBP:  4.40cm 

                             LF: 2.70 

                              Peso: 241gr más o menos 10 gr 

Latidos cardiacos presentes de 155x’, corresponde por 18 semanas de 

gestación, movimientos corporales normales. 

3. Placenta corporal posterior  

4. Líquido amniótico: pozo mayor 3.50cm 

Diagnóstico: gestación de 18 semanas 
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Controles prenatales 
 
1° control prenatal 
 
Fecha y hora de atención: 25 de marzo 

Edad gestacional: 9 semanas 

Peso madre (kg): 53 kg 

Temperatura: 36 

Presión arterial: 90/60 

Pulso materno: 75x 

Altura uterina: intrapelvico 

Situación (L/T/NA): N.A 

Presentación (C/P/NA): N.A 

Posición: N.A 

F.C.F: N.A 

Movimientos fetales: N.A 

Proteinuria cualitativa: NSH 

Edema: S/E 

Reflejo osteotendinoso: ++ 

Examen de pezón: NO FORMADO 

Indicación hierro/ácido fólico: N.A 

Indicación calcio: N.A 

Indicación ácido fólico: AF1 

Orientación/consejería: nutrición 1 

EG. de ecografía: N.A 

Perfil biofísico: N.A 

Cita:  
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2° control prenatal 

Fecha y hora de atención: 22 de abril 

Edad gestacional: 13 semanas 

Peso madre (kg): 55 

Temperatura: 37 

Presión arterial: 100/60 

Pulso materno: 88 

Altura uterina: 9 cm 

Situación (L/T/NA): N.A 

Presentación (C/P/NA): N.A 

Posición: N.A 

F.C.F: 135 por minuto 

Movimientos fetales: N.A 

Proteinuria cualitativa: NSH 

Edema: S/E 

Reflejo osteotendinoso: ++ 

Examen de pezón: FORMADO 

Indicación hierro/ácido fólico: N.A 

Indicación calcio: N.A 

Indicación ácido fólico: AF2 

Orientación/consejería: nutrición 2 

EG. de ecografía: N.A 

Perfil biofísico: N.A 

Cita: 20 de mayo 

Visita domiciliaria: N.A 
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3° control prenatal 

Fecha y hora de atención: 20 de mayo 

Edad gestacional: 17 semanas 

Peso madre (kg): 52.500 

Temperatura: 37 

Presión arterial: 90/60 

Pulso materno: 75 

Altura uterina: 15 

Situación (L/T/NA): N.A  

Presentación (C/P/NA): N.A 

Posición: N.A 

F.C.F: 144 

Movimientos fetales: + 

Proteinuria cualitativa: NSH 

Edema: S/E 

Reflejo osteotendinoso: ++ 

Examen de pezón: FORMADO 

Indicación hierro/ácido fólico: AF 1 

Indicación calcio: N.A 

Indicación ácido fólico: N.A 

Orientación/consejería: nutrición 3 

EG. de ecografía: N.A 

Perfil biofísico: N.A 

Cita: 17 de junio 

Visita domiciliaria: N.A 
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V. DISCUSION DE CASO 

 

 En  el caso clinico,  paciente  acude al  servicio de emergencia, donde se 

brinda las atenciones respectivas de acuerdo al nivel de atención, se 

diagnostica, se estabiliza, colocación de Via EV segura, se realiza la 

referencia oportuna al hospital de Ayacucho, se ingresa a la paciente y se 

solicita los análisis correspondientes, se da  inicio de antibiótico terapia, se 

determina el diagnóstico de gestante de 20 semanas + ITU (pielonefritis). 

 Respecto a lo manifestado por la paciente sobre la atención esta determina 

que fue oportuna,  pues el momento que que acude la paciente llevaba dias 

con dolor abdominal. 

 En cuanto a la determinación del diagnóstico este fue el correcto,  lo que 

permitió el manejo adecuado del caso, la paciente llego al establecimiento 

con algunos síntomas de la patología pero al ser referida al Hospital de 

Ayacucho  sin embargo se tenía que tener en cuenta el tiempo que había 

transcurrido desde que se inicio la enfermedad de la gestante. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Los Establecimientos de salud de la Región Ayacucho no califican de acuerdo 

al nivel de capacidad ya que existen muchas deficiencias en cuanto al 

cumplimiento de las funciones, tanto en proceso y equipamiento,  recurso 

humano, etc,   

 Se debe de mejorar el proceso en la entrega y difusión de uso de métodos de 

planificación familiar,  debido  a que en los últimos años se dio mayor 

importancia a otros procesos de aseguramiento, prevención  de cáncer, entre 

otras que dejan de lado  el trabajo   en mejorar los servicios y estrategias de 

trabajo en la entrega, difusión  en medios masivos de promoción,  en medios 

masivos. 

 Se debe fortalecer las acciones preventivas y promocionales a nivel de la 

comunidad en la prevención de embarazos no deseados tanto en 

adolescentes y mujeres  que tienen parajas establecidas. 

 Capacitar a los profesionales del primer nivel de atención, en fortalecer el 

trabajo preventivo  promocional  en la prevención de embarazo no deseado y 

diagnostico clínico de las patologías mas frecuentes. 
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