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INTRODUCCIÓN 

     La infección del tracto urinario es la infección más común en mujeres embarazadas y no 

embarazadas. Las infecciones de vías urinarias constituyen una de las complicaciones 

infecciosas más habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de 

morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal. 

     Las mujeres embarazadas desarrollan de manera fácil infecciones de vías urinarias (IVU) 

debido a cambios funcionales, hormonales y anatómicos, además de la localización del 

meato uretral expuesta a bacterias uropatógenas y de vagina que acceden al tracto urinario. 

     La más importante es la dilatación pielocalicial, a la que contribuyen factores mecánicos 

y hormonales, dando lugar al hidrouréter/hidronefrosis. Esta ectasia ureterorrenal puede 

albergar hasta 200 ml de orina. La compresión mecánica del útero y de la vena ovárica sobre 

el uréter derecho se inicia al final del primer trimestre. La dextrorrotación uterina, la 

interposición del colon sigmoideo y el tránsito en paralelo del uréter y de los vasos ováricos 

en el lado izquierdo también favorecen el predominio derecho de la compresión ureteral. Por 

ello, 9 de cada 10 Pielonefritis Aguda asientan sobre el lado derecho. 

     La influencia hormonal, tanto de progesterona como de algunas prostaglandinas, 

disminuye el tono y la contractilidad del uréter y favorece el reflujo vesicoureteral. El 

vaciado vesical incompleto también facilita el reflujo y la migración bacteriana ascendente. 

Los estrógenos pueden inducir una hiperemia en el trígono e indirectamente favorecen la 

adherencia de los gérmenes sobre el epitelio. 

     Durante el embarazo la médula renal es particularmente sensible a la infección. En ella el 

ambiente hipertónico inhibe la migración leucocitaria, la fagocitosis y la actividad del 

complemento. Las alteraciones del sistema inmunitario también parecen favorecer las ITU.  
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     Las manifestaciones clínicas pueden variar desde colonización bacteriana asintomática de 

la vejiga hasta síntomas irritativos como tenesmo vesical y polaquiuria asociados con 

infección bacteriana, infecciones de las vías urinarias superiores asociadas con fiebre, 

escalofríos, dolor lumbar y bacteriemia asociada con morbilidad grave, que incluso genera 

sepsis y muerte (M.S.P Ec., 2013).1 

     Esta problemática motiva a realizar el siguiente caso clínico: paciente de sexo femenino 

de 22 de edad, antecedentes paterno y materno con hipertensión, sin antecedentes 

patológicos personales, refiere embarazo, motivo de consulta presenta sangrado vaginal leve, 

dolor en hipogastrio irradiado a región lumbosacra, disuria, urgencia y nicturia. Por lo tanto 

como estudiante de la carrera de enfermería pretendo investigar las características clínicas y 

complicaciones de las infecciones de vías urinarias en el embarazo durante el primer 

trimestre en la paciente, con el propósito de dar a conocer dichas características y 

relacionarlas con las condiciones sociales, hábitos, edad de afección y servir como fuente de 

referencia e información para quienes tengan la responsabilidad del manejo de las  

embarazadas con infección de las vías urinarias.

                                                             
1 http://www.msp.gob.ec 
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I MARCO TEORICO 

APARATO URINARIO 

     El aparato urinario comprende los riñones, que elaboran la orina y la evacuan por vías 

excretoras: los cálices y la pelvis renal. A partir de cada pelvis la orina recorre el uréter 

correspondiente, que la conduce a la vejiga urinaria. Este reservorio es el encargado de 

controlar la evacuación de la orina al exterior en periodos (micción), a través de la uretra. 

Los riñones también tienen funciones de secreción endocrina. 

    Es un sistema cerrado que drena la orina desde los riñones hacia la vejiga y, por último, al 

exterior a través de la uretra. En circunstancias normales todo el tracto urinario es estéril. 

Existen varios mecanismos de defensa que impiden la infección del tracto urinario. El flujo 

urinario de salida sirve para eliminar los microorganismos. Es probable que este sea el 

mecanismo de defensa más importante y puede eliminar el 99% de los microorganismos 

inoculados en forma experimental en la vejiga. La propia orina tiene varias características 

que dificultan el crecimiento bacteriano, entre ellas un pH acido (5.5) dado que las bacterias 

prefieren un medio más alcalino, con un pH de 6 a 8; una baja osmolaridad, por lo general a 

la que se requiere para un crecimiento bacteriano optimo y la presencia de urea y de ácidos 

orgánicos débiles. 

     LOS RIÑONES. Son dos órganos situados en la parte posterior del abdomen uno a cada 

lado de la columna vertebral. Son los responsables de regular el equilibrio electrolítico, 

estimular la producción de glóbulos rojos, secretar hormonas y vitamina D. 

     LOS URÉTERES. Son dos conductos que llevan la orina desde los riñones a la vejiga.  

     LA VEJIGA.  Es un órgano hueco musculo membranoso destinado a contener la orina 

que llega de los riñones a través de los uréteres. Su capacidad es de unos 700-800 ml.  
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     LA URETRA. Es el conducto altamente sistematizado que transporta y permite la salida 

al exterior de la orina contenida en la vejiga, donde es expulsada mediante un proceso 

llamado micción (Paucarima, 2013).2 

 

INFECCION DE VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 

     La infección de vías urinarias (IVU) es la existencia de gérmenes patógenos en la orina 

por infección de la vejiga o el riñón. Los síntomas que acompañan a una infección de orina 

varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también pueden ser asintomáticas.   

     Se clasifica de acuerdo al sitio de proliferación de las bacterias en: bacteriuria 

asintomática (orina), cistitis (vejiga), Pielonefritis (riñón). 

     Bacteriuria Asintomática (BA): Se define con la presencia de bacterias en orina 

detectadas por urocultivo (más de 100.000 unidades formadoras de colonias/mL sin síntomas 

típicos de infección aguda del tracto urinario. 

     Cistitis Aguda: Es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña de los 

siguientes signos y síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria y hematuria; sin evidencia 

de afección sistémica.    

     Pielonefritis Aguda: Es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima 

renal de uno o ambos riñones que se acompaña de fiebre, escalofrío, malestar general, dolor 

costovertebral y, en ocasiones, náusea, vómito y deshidratación.  

 

                                                             
2http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1843/1/TESIS%20DE%20INFECCION%20DE

%20VIAS%20URINARIAS%20-%20MARIA%20PAUCARIMA.pdf.  
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     La elección del antimicrobiano debe estar dirigido para los agentes etiológicos más 

frecuentes  y  debe  ser  seguro  para  la  madre  y  el  feto. 

     La  droga  de  elección  para nuestro país es la Nitrofurantoína por sus bajos niveles de 

resistencia, fosfomicina y cefalosporinas son alternativas a la Nitrofurantoína. Luego de 

completar el tratamiento antibiótico tanto de BA como de cistitis, se debe realizar urocultivo 

de control para documentar el éxito de la erradicación (M.S.P Ec., 2013)3 

 

ETIOLOGÍA 

     Las infecciones del tracto urinario, mayormente son causadas  por bacterias que ingresan 

a la uretra y luego a la vejiga y ascender a riñón.  La mayoría de las veces, el cuerpo puede 

librarse de estas bacterias, sin embargo, ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecer 

infecciones urinarias.  

     Los microorganismos más frecuentes que afectan el tracto urinario son:  

     a. Bacterias Gramnegativas:    

 Escherichia Coli: Provoca el 80 % de las infecciones urinarias agudas en general.  

 Proteus y Klebsiella son las bacterias aisladas con más frecuencia en personas con 

litiasis.   

 Enterobacter, Serratia y Pseudomonas.  

     b. Bacterias Gram positivas:   

 Staphylococcus saprophyticus.  

 Streptococcus agalactiae.  

                                                             
3 http://www.msp.gob.ec 
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 Enterococcus: Indica infección mixta o patología urinaria orgánica.  

 Staphylococcus aureus: Cuando está presente debe descartarse la urinaria por vía 

hematógena si el paciente no es portador de sonda urinaria. 

     Hongos.   

     Cándida: Es el hongo más frecuente en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con 

sonda urinaria y pacientes que han recibido tratamiento antibiótico previamente (Cano & 

Calderón, 2016).4 

FACTORES DE RIESGO 

     El principal factor de riesgo es el antecedente de ITU previo al embarazo. Del 24 al 38% 

de las mujeres que presentan BA en la gestación tienen antecedentes de ITU sintomática. En 

segundo lugar, las pacientes con malas condiciones socioeconómicas presentan una 

incidencia 5 veces mayor de BA durante la gestación. La drepanocitemia es un factor de 

riesgo que debe tenerse en cuenta fundamentalmente en la raza negra, pues duplica el riesgo 

de adquirir BA. La diabetes mellitus, incluida la diabetes gestacional, favorece la frecuencia 

de ITU y la aparición de formas más graves. Otras patologías predisponentes incluyen a 

trasplantadas renales, alteraciones en el tracto urinario, pacientes con lesiones medulares 

(vejiga neurógena) y gestantes portadoras de reservorios ilegales (Dr., 2018).5 

 EDAD Y PARIDAD: Aunque la pielonefritis es más frecuente en primigestas, varios 

estudios sugieren que la bacteriuria aumenta con la edad y la paridad. Entre dos y 

                                                             
4http://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/121951/1/FACTORES%20DE%20LA%20%2

0INFECCCION%20DEL%20TRACTO%20URINARIO%20EN%20GESTANTES%20DEL

%20CENTRO%20DE%20SALUD%20INDEPENDENCIA%20%20AREQUIPA-

%202016..pdf. 
 
5 http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-

articulo-infeccion-del-tracto-urinario-embarazada-13091447 
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cinco por ciento de las primigestas menores de 21 años de edad tienen bacteriuria, en 

comparación con siete a diez por ciento de las grandes multíparas mayores de 35 

años de edad. 

 

 NIVEL EDUCATIVO: El nivel educativo de las embarazadas quizás sea un 

impedimento para comprender la importancia que tiene para su salud el control 

prenatal y los cuidados personales que deben continuar en sus hogares durante el 

embarazo, facilitándole saber expresar o no sus manifestaciones clínicas. 

 

 OCUPACIÓN: Esta característica relacionada con la ocupación de la gestante incide 

en la adquisición y desarrollo de Infección del tracto urinario dado que el tiempo 

dedicado al auto cuidado puede ser menor cuando permanece fuera del hogar y el 

período de exposición puede ser mayor (limitantes para evacuar vejiga urinaria) 

cuando se labora fuera del hogar. 

 

 PROCEDENCIA: Cuando una paciente proviene de un área rural con escasas 

condiciones de salubridad, se le facilita a la embarazada desarrollar con facilidad 

procesos infecciosos urinarios más frecuentes que aquellas que residen en áreas 

urbanas dotadas de las condiciones básicas necesarias en cuanto a servicios 

sanitarios. 

 

 ANTECEDENTES DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS: Es importante 

conocer las infecciones de vías urinarias previas con o sin embarazo, ya que se han 

encontrado que estas pacientes tienen tendencias para presentar mayor incidencia de 

las mismas, sin encontrar ninguna causa que por sí sola explique este fenómeno. Ante 
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la recurrencia de episodios de infecciones urinarias se deberá investigar si existe 

alguna alteración anatómica en los riñones, uréteres, vejiga y uretra o trastornos 

metabólicos, hormonales o biológicos que condicionen una nueva infección. 

 

 LA OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS: Significa una aportación 

mayor para la patogénesis de la pielonefritis, predisponen a la infección renal, 

estenosis, cálculos, válvulas congénitas, tumores, prolapso uterino y trastornos 

nerviosos (Paucarima, 2013).6 

DIAGNOSTICO  

     La bacteriuria en el embarazo refleja en la mayoría de las pacientes colonización anterior 

al embarazo más que adquisición durante éste. Sólo un 1-1.5% de las mujeres adquieren la 

bacteriuria durante la gestación.  

     Se debe repetir el urocultivo después del tratamiento para verificar  la remisión.  

     Tamizaje de la Infección de vías urinarias a través del examen citoquímico o examen de 

orina que detecta sólo entre el 25 y el 67% de las infecciones encontradas por urocultivo, 

aunque tiene una especificidad del 97%. En la mujer con cistitis no complicada no es 

necesario hacer cultivos y amerita tratamiento empírico. 

 

     BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

     Se hace el diagnóstico de bacteriuria asintomática cuando se cultivan más de 100.000 

unidades formadoras de colonia por mililitro –UFC/ml-, de un solo agente uropatógeno, en 

                                                             
6http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1843/1/TESIS%20DE%20INFECCION%20DE

%20VIAS%20URINARIAS%20-%20MARIA%20PAUCARIMA.pdf. 
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dos muestras consecutivas de la primera orina de la mañana, bajo las condiciones de asepsia, 

tomadas de la mitad del chorro miccional en mujeres embarazadas sin sintomatología 

urinaria. 

     CISTITIS AGUDA 

     Es eminentemente clínico, basado en los síntomas clásicos: disuria, polaquiuria, tenesmo, 

urgencia y dolor suprapúbico. Debe comprobarse con el físico químico de orina que mostrara 

piuria y bacterias, pero más importante aún es el urocultivo que sigue siendo el método de 

elección para el diagnóstico. 

     PIELONEFRITIS AGUDA 

     El diagnóstico clínico se confirma con el urocultivo con > 100.000 UFC/ml en orina. En 

el sedimento encontraremos leucocituria y pueden aparecer también cilindros leucocitarios, 

proteinuria y hematíes (Paucarima, 2013).7    

     Los síntomas clínicos de la pielonefritis son:   

 Fiebre.  

 Sudoración.  

 Escalofríos.  

 Dolor en fosa lumbar.  

 Náuseas y vómitos son síntomas comunes.  

 Disuria y polaquiuria ocasionalmente. 

TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO (EXAMENES REFERENCIALES) 

      UROANÁLISIS.  

                                                             
7http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1843/1/TESIS%20DE%20INFECCION%20DE

%20VIAS%20URINARIAS%20-%20MARIA%20PAUCARIMA.pdf. 
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     Los resultados de las pruebas de laboratorio son proporcionales a la calidad de la muestra: 

solo es posible tener resultados confiables de muestras adecuadas y la orina es la prueba que 

con mayor frecuencia se ve influenciada por esta circunstancia. 

    Una muestra de orina puede ser sometida a varios análisis, entre los más importantes 

están:   

     EXAMEN FÍSICO.  

     Aspecto.- Es considerado como normal un aspecto transparente, pero es aceptado hasta 

un aspecto ligeramente turbio ya que este puede ser debido a contaminaciones. El aspecto de 

una orina turbia ya es considerado como anormal, esto puede ser debido a presencia de 

leucocitos, glóbulos rojos, bacterias, cristales, etc. También puede estar relacionado con 

piuria, en infecciones masivas bacterianas o por hongos (recuento microbiano >107/ml), o 

con lipiduria (lípidos en la orina) en presencia de síndrome nefrótico o en caso de proteinuria 

masiva. La neumaturia, presencia de finas burbujas de gas, clínicamente es un síntoma poco 

frecuente que indica la presencia de una fístula entre el tracto urinario y el intestino, 

usualmente con fecaluria (materia fecal en la orina). 

     El aspecto normal de la orina es transparente o limpio y cualquier variación a este criterio 

debe ser analizado y comprobado por estudios complementarios, incluso en el microscopio. 

Muchas causas pueden ser responsables de orinas turbias, ante este hallazgo debe 

investigarse la posibilidad de que esté causado por el uso de medios de contraste utilizados 

en radiología, de lociones, de talcos y de cremas o estar en presencia de células epiteliales, 

moco, espermatozoides, materia fecal o menstruación.  

     El aspecto turbio (turbidez de la orina)   

     Aspecto Citoquímicos. se puede medir, con alto grado de sensibilidad y especificidad, 

dentro de un uroanálisis de «rutina» los siguientes parámetros: gravedad específica, pH, 
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proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, nitritos, leucocitos y 

eritrocitos.  

     Color. En condiciones normales el color de la orina va de amarillo hasta ámbar. Se 

pueden encontrar colores anormales debido a la presencia de elementos anormales en la 

orina como por ejemplo sangre, medicamentos, alimentos y otros pigmentos.  

     Densidad. Esta varía en razón directa a la cantidad de sólidos, principalmente cloruros, 

urea, sulfatos, la densidad normal va de 1.015 - 1.025.  

     PH. Es el reflejo de la acidez de la orina. El pH normal va de 5.5 - 6.5 (Paucarima, 

2013).8 

     EXAMEN QUÍMICO.  

     Contempla el estudio cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo de algunas sustancias 

que pueden estar presentes en una muestra de orina y cuya presencia a niveles elevados es 

indicador de alguna patología. Algunos de estos parámetros son:  

     PROTEÍNAS. Se pueden encontrar varias clases de proteínas pero la más importante es 

la albúmina. Hay proteinurias, es decir, presencia de proteínas en la orina, llamadas 

fisiológicas asociadas a fiebres, exposición al frío, stress emocional, ejercicio intenso. 

     HEMOGLOBINA.  Es una proteína sanguínea que no se debe encontrar en orinas 

normales, su presencia puede ser causada por procesos hemolíticos, agentes tóxicos, 

accidentes transfusionales, quemaduras, etc. La presencia de hemoglobina y proteínas ambas 

altas indican que hay un daño glomerular. 

                                                             
8http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1843/1/TESIS%20DE%20INFECCION%20DE

%20VIAS%20URINARIAS%20-%20MARIA%20PAUCARIMA.pdf. 
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     GLUCOSA. En condiciones normales se elimina por la orina cantidades no detectables 

por los métodos usuales, cuando el nivel de glucosa sobrepasa el umbral renal (180 mg/dl) 

de detecta su presencia en una muestra de orina. 

     NITRITOS. Se informan como positivo o negativo. Si son positivos pueden 

corresponder a presencia de bacterias, ya sea por una patología urinaria del paciente o por 

contaminación de la muestra por exceso de calor, transporte o almacenamiento inadecuado. 

     LEUCOCITOS. Valores de referencia: negativo (menos de 10 leucocitos por ml). Los 

leucocitos excretados en la orina son casi exclusivamente granulocitos (polimorfonucleares 

neutrófilos y eosinófilos) (Paucarima, 2013).9 

     SEDIMENTO. 

     El examen microscópico del sedimento urinario no solo evidencia una enfermedad renal, 

sino también indica la clase de lesión presente. En este estudio se observa la presencia de: 

Leucocitos Hematíes o eritrocitos Células epiteliales Cristales. El examen microscópico es 

una parte indispensable del uroanálisis, la identificación de cilindros, de células, de cristales 

y de microorganismos ayuda a dirigir el diagnóstico en una variedad de condiciones. 

     Un sedimento alterado, junto con una clínica específica, nos ayudará a considerar con 

bastante exactitud el diagnóstico de ITU.  

     Se considera piuria o leucocituria patológica la presencia de 5 o más leucocitos por 

campo. 

     CONSTITUYENTES DEL SEDIMENTO URINARIO. En individuos sanos se 

excretan algunos eritrocitos, leucocitos, células y cilindros en la orina. Su número puede 

                                                             
9http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1843/1/TESIS%20DE%20INFECCION%20DE

%20VIAS%20URINARIAS%20-%20MARIA%20PAUCARIMA.pdf. 
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aumentar en individuos normales después de ejercicios fuertes o de exposición al frío 

intenso. 

     CÉLULAS PROCEDENTES DEL TRACTO URINARIO. En la orina de individuos 

normales es habitual encontrar algunas células derivadas de la descamación del tracto 

urinario, con morfología característica de acuerdo con el epitelio de donde se originan: las 

tubulares o renales, las de transición y las pavimentosas o escamosas. 

     CÉLULAS PROCEDENTES DE LA SANGRE. Los eritrocitos y leucocitos que se 

observan en el sedimento urinario pueden proceder de cualquier sitio del tracto urinario, 

desde el glomérulo hasta la uretra. 

 Eritrocitos.- Normalmente se encuentran en muy poca cantidad (valores de 

referencia: 0 a 3 por campo).  

 Glóbulos rojos y cilindros de glóbulos rojos.- Los glóbulos rojos pueden confundirse 

con gotas de grasa, levaduras o células epiteliales degeneradas.  

 Cuando hay presencia de coágulos en la orina debe sospecharse que el origen de la 

hematuria está en las vías excretoras.  

 Leucocitos.- La orina normalmente tiene algunos leucocitos (valores de referencia: 0 

a 4 por campo de alto poder). La mayoría de los leucocitos observados en la orina son 

polimorfonucleares neutrófilos que en la práctica no se diferencian.  

     Las leucociturias son importantes en enfermedades inflamatorias de las vías urinarias, 

como en la uretritis, la cistitis y la pielonefritis, particularmente en las formas agudas. 

También pueden verse en pacientes con procesos febriles, tumores de las vías urinarias y 

trastornos inflamatorios crónicos o agudos. En caso de que se observe leucocitosis sin 
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bacteriuria debe pensarse en tuberculosis o en uretritis por Chlamydia trachomatis, Neisseria 

ganorrhoeae y Mycoplasma ssp (Paucarima, 2013).10 

     BACTERIURIA.  

     Valor de referencia. Negativo.- Los estafilococos, los estreptococos y los Gram negativos 

se pueden diferenciar por sus características en el campo de alto poder de acuerdo a su forma 

pero así mismo su significado clínico está marcado de la siguiente forma de reporte:  

a) +: Escasa o poca  

b) ++: Baja cantidad  

c) +++: mediana cantidad  

d) ++++: abundante o infección de gran cantidad.  

     A partir de 3 cruces de Bacterias en el Sedimento Urinario se lo debe asociar 

directamente con la presencia de Leucocitos y Piocitos para dar paso a un diagnóstico de 

Infección, ya que ciertas veces existen casos especiales en donde encontraremos 3 o 4 cruces 

de Bacterias y menos de 10 Leucocitos por campo microscópico.  En las mujeres, cinco o 

más bacterias por campo de alto poder reflejan 100.000 o más unidades formadoras de 

colonias por mililitro, criterio de diagnóstico clásico de bacteriuria asintomática y muy 

compatible con una infección del tracto urinario (Paucarima, 2013). 

 

 

 

                                                             
10http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1843/1/TESIS%20DE%20INFECCION%20D

E%20VIAS%20URINARIAS%20-%20MARIA%20PAUCARIMA.pdf. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

     La vaginitis o la vulvovaginitis por cándida o trichomona pueden producir sintomatología 

irritativa como disuria, poliuria y tenesmo vesical, además de dolor en hipogastrio irradiado 

en región lumbosacra. 

     Pielonefritis aguda. Se hace el diagnóstico diferencial con: trabajo de parto, 

corioamnionitis, apendicitis, desprendimiento normoplacentario y mioma infartado. 

 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO.   

     Tanto en las Cistitis como en las Pielonefritis, el tratamiento empírico debe iniciarse 

inmediatamente antes de disponer el resultado del urocultivo y antibiograma.    

     En el caso de los siguientes fármacos, se destacan algunas particularidades con respecto a 

su uso:  

o Trimetoprima/ Sulfametoxazol: está contraindicado en el 1º Trimestre y después de 

las 28 sem.  

o Nitrofurantoína y Sulfamidas: contraindicados en el 3º Trimestre  

o Cloranfenicol: contraindicado antes de las 12 sem y después de 28 sem.   

     En cuanto a la duración del tratamiento en el embarazo, deben evitarse las pautas cortas 

de tratamiento ya que su eficacia no está adecuadamente evaluada y el riesgo es elevado.  

     Esquema de tratamiento de las IU durante el embarazo:   

     BA o cistitis 1º Trimestre: 1ª opción:  

o Amoxicilina/ Clavulanico 875/ 125 mg (VO c/ 12 hs por 7- 10 días) o 

o Ampicilina/ Sulbactan 375 mg (VO c/12 hs por 7- 10 días) o 
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o Cefalexina 500 mg (VO c/ 6 hs por 7- 10 días)   

o Paracetamol 500 mg (VO c/ 8 hs por 7 días). 

o Vitamina C (efervescente c/ 12 hs por 7 días) 

    2ª opción: alternativa o alergia a betalactámicos  

o Nitrofurantoína 100mg (VO c/ 6 hs por 7- 10 días). Debe evitarse en el último 

trimestre. 

     2º trimestre: Se utilizan los mismos antibióticos y con mismo esquema o Trimetoprima/ 

Sulfametoxazol 160/800 mg (VO c/ 12 hs por 7 días)  

     3º trimestre: Ampicilina/ Sulbactan, Amoxicilina/ Clavulanico o Cefalexina con los 

mismos esquemas citados anteriormente.   

     Pielonefritis 1º, 2º, 3º trimestre:  

 Amikacina 1 gr (IV c/ 24 hs) más  

 Ceftriaxona 1gr (IV c/ 24 hs) Esquema alterno:  

 Claritromicina 500 mg (IV c/ 12 hs) más  

 Amikacina 1 gr (IV c/ 24 hs)   

     En la pielonefritis aguda: La hospitalización de la paciente tiene como objetivo: manejar 

la infección y vigilar la presencia de posibles complicaciones obstétricas.    Es conveniente 

realizar ecografía renal.  Control de posibles complicaciones.   

     Se debe realizar urocultivo de control 1- 2 semanas tras finalizar el tratamiento y luego 

mensualmente hasta el parto (Suárez, Zambrano, & Franco, 2012).11 

 

                                                             
11 http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/382. 
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Efectos secundarios del tratamiento  

 La ampicilina no ejerce ningún efecto indeseable sobre el feto, pero produce 

alteraciones gastrointestinales.   

 Las sulfamidas compiten con la bilirrubina por los sitios de unión de la albumina y 

pueden provocar hiperbilirrubinemia en los hijos nacidos de madres que están siendo 

tratadas con el fármaco, por lo tanto no deben usarse en el 1º trimestre ni en las 2 

últimas semanas del embarazo.  

 La tetraciclina es un fármaco eficaz en muchos casos de pielonefritis aguda, pero 

tiene dos riesgos bien conocidos; puede hacer que los dientes deciduales de un niño 

tomen coloración amarillenta y si la excreción renal de la madre está afectada, puede 

ser hepatotoxica.  

 Los aminoglucósidos sólo pueden usarse en el 2º y 3º trimestre y en casos de 

pielonefritis.  

 La Nitrofurantoína al final del embarazo puede provocar anemia hemolítica en el RN 

en caso de déficit de glucosa 6 fosfato-deshidrogenasa. 

 La Cefalexina puede producir reacciones adversas en el 30% de los casos, y puede la 

Cefalotina positivizar la prueba de Coombs y el VDRL. 

 

COMPLICACIONES.  

     Las complicaciones obstétricas relacionadas con la infección urinaria son múltiples: 

aborto, restricción en el crecimiento intrauterino, parto pretérmino, ruptura prematura de 

membranas, preeclampsia, anemia gestacional, malformaciones fetales, mortalidad perinatal. 

     Los mayores riesgos de la infección urinaria del tracto superior a nivel materno son 

originados de las manifestaciones sistémicas frecuentemente encontrados en estos casos. 
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     Estas complicaciones también incluyen entidades renales graves: uropatía obstructiva, 

absceso y celulitis perinefrítica.  

     Las complicaciones extrarenales más importantes son: la injuria pulmonar aguda presente 

en 1 de cada 50 pielonefritis durante el embarazo, agravada por el uso de betamiméticos 

como úteroinhibidores, manifestada como un edema pulmonar de permeabilidad (síndrome 

de dificultad respiratoria aguda del adulto). Este cuadro clínico es más severo si el germen 

causal es la K. pneumoniae. Aproximadamente un 15 a 20% de las pacientes tendrá una 

bacteriemia, y algunas de ellas desarrollarán complicaciones aún más severas tales como 

shock séptico, coagulación intravascular diseminada (Paucarima, 2013).12 

 

     PREVENCIÓN 

     Como medidas generales, en toda paciente con antecedentes de Infecciones de vías 

urinarias, además de la corrección de eventuales alteraciones anatómicas y/o funcionales, 

debe ponerse especial énfasis en: su adecuada hidratación, que asegure un buen flujo 

urinario; educación de hábitos miccionales, especialmente un completo y frecuente 

vaciamiento vesical; corregir la técnica de higiene perineal; combatir la constipación cuando 

exista. 

     También se puede ayudar a prevenir las infecciones de vías urinarias de varias maneras 

más específicas como:  

 Beber de 8 a 10 vasos de agua diariamente, el agua es lo mejor.  

 Eliminar las comidas refinadas, la cafeína, el alcohol y el azúcar. 

 Tomar vitamina C ya que acidifica la orina evitando así el crecimiento bacteriano.  

                                                             
12http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1843/1/TESIS%20DE%20INFECCION%20D

E%20VIAS%20URINARIAS%20-%20MARIA%20PAUCARIMA.pdf. 
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 Miccionar antes y después de las relaciones sexuales.   

 Asegurarse de limpiar siempre de adelante hacia atrás.   

 Al momento de limpiar los genitales debe hacerlo de la región vaginal a la región 

anal, no hacerlo de la región anal a la región vaginal porque es ahí que bacterias del 

ano invaden la vagina ascendiendo hacia el tracto urinario.  

 Evitar el uso de jabones fuertes, duchas, cremas antisépticas, polvos y sprays de 

higiene femenina. 

 Cambiarse diariamente la ropa interior y procurar que sea de algodón. 

  No consumir, indiscriminadamente y sin atención médica, antibióticos, ya que 

pueden afectar la flora vaginal lo que permite la multiplicación de las bacterias que 

luego pasan a la vejiga (Paucarima, 2013).   

 

     SANGRADO VAGINAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

     Durante las primeras 20 semanas del embarazo, del 20 al 30% de las mujeres tienen 

sangrado vaginal (ginecorragia). En aproximadamente la mitad de estas mujeres, el 

embarazo termina en un aborto espontáneo. Si no se produce un aborto espontáneo 

inmediatamente, es probable que surjan problemas más adelante en el embarazo. Por 

ejemplo, puede que el peso del bebé al nacer sea bajo, que nazca antes de tiempo (parto 

prematuro), que nazca muerto (mortinato) o que fallezca durante el parto o poco después. Si 

el sangrado es abundante, la presión arterial puede llegar a ser peligrosamente baja, lo que 

resulta en choque (shock). 

     La cantidad de sangrado puede oscilar entre algunas manchas esporádicas y una gran 

cantidad de sangre. La eliminación de grandes cantidades de sangre siempre es motivo de 
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preocupación, pero el manchado o el sangrado leve también pueden indicar un trastorno 

grave (Dr., 2018).13 

     La causa más frecuente es: 

 AMENAZA DE ABORTO: Embarazo de producto vivo con contracciones 

uterinas, con o sin sangrado genital y cuello cerrado. 

 ABORTO ESPONTÁNEO: Aumento progresivo del dolor, de las contracciones 

o de la hemorragia, con modificaciones cervicales o ruptura de membranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-

articulo-infeccion-del-tracto-urinario-embarazada-13091447 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

     Las mujeres embarazadas están propensa a contraer infecciones, que durante la gestación 

requieren tratamiento inmediato para no derivar en una infección más severa  poniendo en 

riego otros órganos más delicados como el riñón especialmente, ya que podría afectar el 

producto de gestación  o aumentar el riesgo de que tenga una amenaza de aborto,  asociado 

con un mayor riesgo de muerte fetal o muerte al nacimiento. 

 

     El estudio de este tema es importante por ser la infección del tracto urinario un problema 

de salud pública, por lo que se debe establecer estrategias para el manejo de las mismas, 

mejorando así la calidad de vida materna fetal con disminución de las estancias hospitalarias 

en caso de complicaciones.   

 

El propósito de este caso clínico es orientar a los profesionales de salud sobre los cuidados 

que deben proporcionar las embarazadas con infecciones en el tracto urinario, para contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de la gestante. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general  

 

o Proporcionar cuidados de enfermería de calidad mediante el proceso de atención de 

enfermería en la paciente gestante con  infecciones de las vías urinarias en el primer 

trimestre de embarazo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos   

 

 Determinar las necesidades de la usuaria basada en los patrones y aparatos o sistemas 

afectos. 

 Describir su etiología, complicaciones  y  pronóstico de las infecciones en las vías 

urinarias durante la gestación.  

 Identificar  manifestaciones clínicas  en las gestantes  con infección en las vías 

urinarias y los factores de riesgo para el desarrollo del cuadro clínico.   

 Contribuir, mediante un plan de cuidados completo y adecuado, a una mejor calidad 

de vida del paciente y menor estancia hospitalaria. 
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1.3. DATOS GENERALES  DEL PACIENTE 

 

Nombres completos: Nayda. Fernández Cedeño. 

 

Edad: 22 años                                                        Sexo: Femenino  

 

Fecha de nacimiento: 15/03/1995                        Lugar de Nacimiento: Babahoyo 

 

Estado civil: Casada                                              Hijos: No  

 

Ocupación: oficios del hogar                                  Nivel de estudios: Secundaria 

 

Nivel sociocultural/económico: Medio Bajo       Raza: Mestizo          

 

Dirección: Rural                        Procedencia Geográfica: Puebloviejo - Prov. Los Ríos.  

 

Convivientes: dos personas (ella y su esposo).  

Religión: Católica. 

Características Del Hogar: casa de cemento  (dos  ventanas),  tiene acceso a agua potable y 

agua servida saliendo del pueblo. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO  

Conviviente: Joel Gonzales                                       Ocupación: Jornalero 
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Salario: 300 dólares  

 

INGRESO FAMILIAR TOTAL: 300 dólares mensuales 

Fecha de consulta: 01 de Octubre del 2017. 

 

II METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 

 

2.1.  ANALISIS MOTIVO DE CONSULTA  

Paciente de sexo femenino de 22 años quien acude al servicio de Obstetricia por 

presentar sangrado leve y dolor en el hipogastrio  moderado irradiado en la región 

lumbosacra, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. 

 

2.2. HISTORIAL CLINICO DEL PACIENTE  

Antecedentes familiares:  

Antecedentes paternos: padre con hipertensión. 

Antecedentes maternos: madre con hipertensión.  

Antecedentes patológicos personales: no refiere. 

Antecedentes Obstétricos:    menarquia; 13 años,   

G: 0,       P: 0,      A: 0,     C: 0,        FUM: 9/07/2017.  
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2.3. ANAMNESIS  

Paciente de sexo femenino de 22 años de edad orientada en tiempo, espacio con 

antecedentes paternos de hipertensión arterial, con cuadro clínico de 1 días de evolución, 

presenta sangrado vaginal leve y refiere dolor de intensidad moderado en hipogastrio 

irradiado a región lumbosacra, acompañado de urgencia miccional, disuria, nicturia, cursa un 

embarazo de 12 semanas de gestación con Infección de vías urinarias (cistitis),  actualmente 

se encuentra en sala de Obstetricia recibiendo antibioticoterapia, e hidratación, presenta una  

recuperación favorable, en reposo total. 

 

2.4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE DETERMINAN EL 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Al analizar el cuadro  clínico me doy cuenta que las infecciones de vías urinarias son 

muy común  en  las gestantes  se trata de la presencia marcada de bacterias en cualquier 

lugar del tracto urinario: uretra, vejiga, uréteres y riñones. Esta patología puede causar 

grandes complicaciones al feto y a la madre como una amenaza de aborto. 

 

 

Variable Conceptual Operacional Indicador 

Infección de 

Vías Urinaria en 

el primer 

trimestre de 

Gestación  

Colonización de 

bacterias en el tracto 

urinario q se acompaña 

de sintomatología 

urinaria y sistémica   

Bacteriuria 

Asintomática  

 

Cistitis  

 

Pielonefritis  

 

Hemocultivo(Bacterias, 

Nitritos, Leucocitos, 

Eritrocitos) 

  

Urocultivo 

 

Síndrome miccional 
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Dolor 

Hipogastrio   

Dolor en la parte 

media inferior del 

abdomen entre fosa 

iliaca derecha e 

izquierda  

Localización  

 

Irradiación  

Leve  

 

Moderado  

 

Intenso  

Síndrome 

miccional 

 

Disuria urgencia 

nicturia causados por 

infección.  

micciones 

  

Intensidad 

Olor 

frecuencia   

Sangrado vaginal 

Salida de sangre 

proveniente de cavidad 

uterina. 

Metrorragia 

Leve 

Moderado 

Abundante 

Elaborada por: Jennifer Suarez Cedeño 

 

2.5. EXPLORACIÓN CLÍNICA  

Inspección general  

Actitud: Decúbito dorsal activo electivo 

Facies: Pálida 

Estado nutricional: normal. 

Marcha y movimiento: Eubásica 

Estado de conciencia: Orientado en tiempo y espacio. 

Piel y faneras: Piel de color canela, semihidratada,  tibia (normotérmica), seca.  
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A la exploración la paciente se encuentra alerta, orientado en tiempo, espacio y persona. 

Presenta una tensión arterial de 100/70mmHg, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, 

frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto y una saturación basal de oxígeno del 

98%, temperatura corporal 37 ´C. Auscultación cardíaca normal. Auscultación pulmonar 

normal, respiración normal.  

     Al examinar zona perineal se encuentra la presencia de sangrado leve, volumen uterino 

acorde con amenorrea sin dilatación cervical evidente. 

     La paciente pesa 64 kg, talla 155 cm. IMC 26,6. 

     Se solicitaron estudios de bioquímica, grupo sanguíneo uroanálisis e inmunología que 

revelaron los siguientes resultados: Glucosa 79.2 mg/dl, colesterol 200 mg/dl, triglicéridos 

139.1 mg/dl; grupo sanguíneo O+;  Glóbulos rojos 4,180.000 mm3, Hematocrito 38%, 

Hemoglobina 11.8 g/ml, Leucocitos 9.400 /mm3;  químico con nitritos +, sedimento con 2-4 

hematíes por campo, leucocitos 8 a 10 por campo, bacterias ++, PH 6; VIH negativo, VDRL 

negativo. 

     Se realiza ecografía obstétrica de control: Utero embarazo único indiferente, L.C.N 5.26 

cm, Placenta se localiza en la pared anterior a la derecha inserción normal, actividad cardiaca 

presente, Latidos 164 xm´, Líquido amniótico cantidad normal. ID: Embarazo único de 12 

semanas de gestación. 

 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

Paciente de sexo femenino de 22  años de edad, que acude al servicio de obstetricia a la 

cual se le realiza la valoración cefalocaudal: Cabeza normocefálica, cabello de implantación 

normal; ojos, escleras anictéricas, pupilas isocóricas, normoreactivas a la luz y acomodación 
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Iris intacto, buena implantación de cejas y pestañas. Nariz, fosas nasales permeables, no se 

evidencia desviación de tabique nasal. Orejas de implantación normal, conducto auditivo 

externo permeable. Boca, mucosas orales semihúmedas. Cuello, movilidad conservada, no se 

palpan adenopatías. Tórax, simétrico, expansibilidad conservada, Auscultación: corazón 

rítmico, no se auscultan soplos; pulmones, no ruidos sobreañadidos. Abdomen: globuloso 

por la presencia de producto gestante vivo, dolor a la palpación superficial y profunda en 

hipogastrio que irradia a región lumbosacra, Ruidos hidroaereos normales. Extremidades: 

simétricas. Genitales: paciente presentaba sangrado leve, volumen uterino acorde con  

Embarazo  +/ -12 S /G por FUM sin dilatación cervical evidente, además de otros síntomas 

como disuria, nicturia, polaquiuria, tenesmo vesical. 

 Al examen neurológico, paciente alerta, orientado en tiempo, espacio y persona, 

Glasgow 15/15, examen de pares craneales, normal.  

Presenta una tensión arterial de 100/65mmHg, frecuencia cardíaca de 81 latidos por 

minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y una saturación basal de 

oxígeno del 98%, temperatura corporal 37,1 ´C.  

     La paciente  tiene un peso de 64 kg, talla 155 cm. IMC 26.6, normal. 

 

MODELO CONCEPTUAL APLICADO AL CASO  

Dorothea Orem (Modelo de autocuidado)   

En el presente trabajo se consideró como fundamento teórico el modelo de autocuidado de 

Dorothea Orem, la cual, define el objetivo de la enfermería como: Ayudar al individuo a 

llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la 

vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. 

Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: Actuar 
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compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para desarrollo. El 

concepto de auto cuidado refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de su 

salud, como responsables de decisiones que condicionen su situación, coincidiendo de lleno 

con la finalidad de la promoción de la salud. 

Para aplicar el modelo de Orem es necesario conocer cómo define los conceptos paradigmáticos de 

persona, enfermería, entorno y salud. Define al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante, con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y su entorno, simbolizar lo que experimenta 

y usar ideas o palabras para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer cosas que son 

beneficiosas para sí mismo y para otros. Define los cuidados de enfermería con el fin de ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta. El entorno es entendido como 

todos aquellos factores físicos, químicos, biológicos y sociales, familiares o comunitarios, que 

pueden influir e interactuar en la persona; finalmente define la salud como un estado que, para la 

persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y cambia a medida que cambian las 

características humanas y biológicas de la persona. 

 

Valoración por patrones Funcionales (M. Gordon) 

1. Percepción / Control De Salud: percibe su estado de salud enfermo.  

2. Nutricional Y Metabólico: Alimentación blanda.  Piel y membranas mucosas 

semihidratadas. Integras y limpias.  

3. Eliminación: Realiza diuresis con frecuencia y dolor, deposiciones normales.  

4. Actividad / Ejercicio: Reposo absoluto.   

5. Sueño / Descanso: sin alteraciones  
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6. Cognitivo / Perceptual: Dolor en hipogástrio y en región lumbosacra, sangrado 

vaginal. 

7. Autocontrol / Autoconcepto: - tiene disposición para mejorar su condición.   

8. Rol / Relaciones: Casada. – se relaciona con familiares. - Apoyo incondicional de 

todos.  

9. Sexualidad / Reproducción: Activo para su edad. Cursa un embarazo de 12 

semanas. Primigesta.  

10. Afrontamiento / Tolerancia Al Estrés: Se siente ansiosa por el estado de su 

embarazo. Refiere no querer perder a su bebe. 

11. Valores Y Creencias: Creencia en Dios, refiere q es católica.  

 

Patrones funcionales alterados  

Patrón de eliminación,  patrón cognitivo-perceptual,  patrón de percepción y manejo de 

la salud, patrón de afrontamiento-tolerancia al estrés. 

 

2.6. FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PREVIO ANÁLISIS DE DATOS  

Al análisis del examen físico regional: piel caliente, semihidratada, con elasticidad 

conservada. Cabeza normocefálica, cabello de implantación normal; ojos, escleras 

anictéricas, pupilas isocóricas, normoreactivas a la luz y acomodación Iris intacto, buena 

implantación de cejas y pestañas. Nariz, fosas nasales permeables, no se evidencia 

desviación de tabique nasal. Orejas de implantación normal, conducto auditivo externo 

permeable. Boca, mucosas orales húmedas. Cuello, movilidad conservada, no se palpan 
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adenopatías. Tórax, simétrico, expansibilidad conservada, Auscultación: corazón rítmico, no 

se auscultan soplos; pulmones, no ruidos sobreañadidos. Abdomen: globuloso por la 

presencia de producto gestante vivo, dolor a la palpación superficial y profunda en 

hipogastrio que irradia a región lumbosacra, Ruidos hidroaereos normales. Extremidades: 

simétricas. Genitales: presencia de sangrado transvaginal leve. Al examen neurológico, 

paciente alerta, orientado en tiempo, espacio y persona, Glasgow 15/15, examen de pares 

craneales, normal.  

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA  

 Infección de vías urinarias (cistitis). 

 Amenaza de aborto. 

2.7. CONDUCTA A SEGUIR 

 Tratamiento  

 

Tiene como objetivo combatir la infección bacteriana y la normalización del estado 

materno- fetal. 

     Medidas específicas o Primera línea  

 Hidratación  

 Antibioticoterapia  

 Reposo absoluto. 

 Dieta blanda.  

 

     Otros aspectos importantes a tener en cuenta: apoyo psicológico, control de signos 

materno fetales.  
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     Plan de cuidados en pacientes con un embarazo de 12 semanas de gestación más 

infección de vías urinarias (cistitis) y  Amenaza de aborto 

 

Diagnostico NANDA  

Deterioro de la eliminación urinaria manifestado por síndrome miccional: disuria 

urgencia nicturia, más dolor de intensidad moderado en hipogastrio irradiado a región 

lumbosacra relacionado con infección del tracto urinario (Association, 2012).  

 

Resultados NOC  

0503 Eliminación urinaria  

     Indicadores: 

 Dolor al orinar: rango normal (5) 

 Nicturia rango normal (5) 

 Urgencia para orinar rango normal (5) 

 Micción frecuente rango normal (5) 

 

2509 Estado materno: preparto 

Indicadores:  

 Hemograma: rango normal (5) 

 Hemoglobina rango normal (5) 

 Dolor abdominal rango normal (5) 

 Sangrado vaginal rango normal (5) 
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Intervenciones NIC  

Campo 2: fisiológico complejo 

Clase H  control de fármacos  

 

Administración de medicación: oral  (2304) 

Actividades 

 Seguir los principios de la administración de medicación  

 Tomar nota de los antecedentes médicos y de alergias del paciente 

 Administrar los medicamentos con el estómago vacío o con alimento, según corresponda. 

 Informar al paciente de las acciones y posibles efectos adversos esperados de los 

medicamentos. 

 Comprobar los efectos terapéuticos, efectos adversos, toxicidad del fármaco e interacciones de 

los medicamentos en el paciente. 

 Registrar correctamente en kardex. 

 

        Administración de medicación: intravenosa  (2314) (Classification., 2014) 

Actividades 

 Canalización de vía endovenosa permeable. 

 Administrar la medicación I.V. a la velocidad adecuada. 

 Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente, de 

acuerdo a las normas del centro. 

 Controlar los signos vitales, principalmente la frecuencia cardíaca y respiratoria. 

 Aplicar las normas de bioseguridad. 
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   Diagnostico NANDA  

     Riesgo de alteración de la díada materno/fetal relacionado con compromiso del transporte 

de oxígeno (hemorragia). (Association, 2012) 

Resultados NOC  

0111 Estado fetal: prenatal (Classification, 2014).  

Indicadores:  

 Frecuencia cardiaca fetal (120-160): rango normal (5) 

 Resultados de la ecografía fetal rango normal (5) 

 Frecuencia del movimiento fetal rango normal (5) 

 Cardiotocografía en reposo rango normal (5) 

 Cardiotocografía con contracciones rango normal (5) 

 

Intervenciones NIC  

Campo 5: familia 

Clase W  cuidados de un nuevo bebé. 

     Cuidados del embarazo del alto riesgo  (6800) 

     Actividades 

 Determinar la presencia de factores médicos relacionados con malos resultados del embarazo 

(diabetes, HTA, hepatitis). 

 Revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo 

(placenta previa, prematuridad, posmadurez). 

 Reconocer los factores demográficos y sociales relacionados al embarazo (edad materna, raza, 

pobreza). 
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 Proporcionar materiales educativos que traten sobre los factores de riesgo, las pruebas y 

procedimientos de vigilancia. 

 Instruir a la paciente sobre técnicas de autocuidado para aumentar las posibilidades de un 

resultado saludable (hidratación, dieta, importancia de chequeos prenatales). 

 Escribir guías sobre signos y síntomas que requieran atención médica inmediata 

 Realizar pruebas para evaluar el estado fetal y la función de la placenta. 

 

2.8. INDICACIÓN DE LAS RAZONES CIENTÍFICAS DE LAS ACCIONES DE 

SALUD, CONSIDERANDO VALORES NORMALES 

Cuando se diagnóstica de infección de vías urinarias en el embarazo, 

independientemente de donde se localice la infección se debe iniciar tratamiento previo al 

análisis del urocultivo,  durante la hospitalización, es imprescindible, el control y 

seguimiento, con estudios periódicos, para determinar si existen factores de riesgo que 

provoquen recurrencia y como consecuencia daño materno o fetal. 

  

Al ingreso se monitorizarón las constantes vitales y se realizó control de peso, diuresis y 

balance hídrico diario.  

     Se pautó dieta “blanda” Se continuó con antibioterapia con Cefalexina 500 mg (VO c/ 6 

hs)  durante siete días.  

Ante la presencia de sangrado vaginal se administró progesterona,  se recomendó reposo 

absoluto. 

Se realizaron controles analíticos periódicos. 

Se produjo una progresiva mejoría de analítica y sintomatología.  
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2.9. SEGUIMIENTO  

 Con el resultado del cultivo y antibiograma valorar la continuidad o el cambio 

apropiado del antibiótico para completar el tratamiento. 

 Luego del tratamiento, debe realizarse un urocultivo de control para corroborar que 

se eliminó la bacteriuria. 

 Si el resultado de EMO y Urocultivo resultan positivo dar el tratamiento en base a 

antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4 0 6 semanas del post parto. 

 Se debe realizar urocultivo cada mes. 

 La cistitis puede ser incapacitante para las actividades de la vida diaria y laboral. 

 Continuar con los controles prenatales.  

2.10. OBSERVACIONES  

 Se realizó una entrevista a la paciente y a su esposo para poder recabar datos 

expuestos en la historia clínica, los mismos que se presentaron colaboradores, 

brindando la información requerida.  

 

 Con dicha información se logró diferenciar factores que de cierta manera influyeron 

en la evolución de este caso clínico.  

 

 Se comunicó a la paciente sobre su estado de salud. El cuadro clínico que presentaba 

y el tratamiento médico que se le aplicaría.  

 

 Además se revisaron guías de práctica clínica, artículos de revisión y diferentes 

bibliografías con el fin de profundizar conocimientos acerca del tema, y poder 

evaluar en conjunto con el caso clínico su diagnóstico y manejo. 
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III CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el proceso de atención de enfermería se logró conocer más a 

fondo  y de manera práctica acerca de la patología “Infecciones de vías urinarias en el 

embarazo” y todas las complicaciones que se pueden ocasionar. Así mismo se realizaron las 

intervenciones de enfermería de acuerdo a las necesidades que requería el paciente para así 

lograr su pronta recuperación.  

 

Cabe recalcar que el proceso de atención de enfermería es uno de los elementos con 

mayor importancia que debe realizar el profesional de enfermería dado que su elaboración y 

ejecución dependerá de la pronta recuperación o deterioro del estado de salud del paciente 

durante su estancia.  

 

Se debe fomentar el cuidado con medidas higiene y nutrición a las pacientes gestantes 

con complicaciones del tracto urinario, se sugiere  la continuidad de los controles prenatales 

para así evitar complicaciones.  

 

La infección urinaria en el embarazo es un proceso infeccioso que resulta de la invasión 

y el desarrollo de bacterias en el tracto urinario que puede traer consigo complicaciones 

maternas y fetales, por lo cual deben ser tratadas inmediatamente ya sea en el  primer, 

segundo o tercer nivel de atención.  
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 Se recomienda el consumo de abundantes líquidos (>2 litros/día), vaciamiento 

completo de la vejiga en forma frecuente y después de tener relaciones sexuales, aseo genital 

adecuado y uso de ropa interior de preferencia de algodón. 

 

El personal de salud debe hacer énfasis en brindar la información a cada paciente y 

familiares, a cerca de la enfermedad, las posibles causas su tratamiento, seguimiento, y de 

ésta manera obtener estrategias y oportunidades de mejora. 
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ANEXOS 

     LOCALIZACION CLINICA DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 
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HISTORIA CLINICA OBSTETRICA 
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RESULTADOS DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
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RESULTADO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  
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