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El factor de riesgo más importante en las infecciones de vías 
urinarias es el embarazo. La bacteriúria asintomática no 
tratada es un factor de riesgo de pielonefritis, bajo peso al  
nacer y parto prematuro.

Las infecciones del tracto urinario son 
las complicaciones más frecuentes del 
embarazo. Se presentan en algún momento de 
la gestación  entorno al 5-10% de las embarazadas presentan 
una infección vías urinarias bajas (ITU). Un 10% de los ingresos hospitalarios 
en gestantes se deben a infecciones de vías urinarias ocasionando con 
ello una serie morbilidad materna y perinatal (parto pretérmino, peso bajo 
al nacer y ruptura prematura de membranas),por lo que es importante 
el manejo desde la aparición de una bacteriuria asintomática en estas 
pacientes de no ser tratadas es un factor de riesgo de pielonefritis.

DEFINICIÓN
Las infecciones en el tracto urinario capaces de producir alteraciones 
funcionales y/o morfológicas. Mediante el análisis de orina, debemos probar 
la presencia de bacteriuria significativa (> 100.000 unidades formadoras 
de colonias (UFC)/ml de un único uropatógeno recogida por micción 
espontánea en 2 muestras consecutivas, > 1.000 UFC/ml si se recoge por 
sondaje vesical, o cualquier cantidad si la muestra se obtiene por punción 
suprapúbica). Bacteriuria asintomática: bacteriuria significativa no asociada 
a síntomas clínicos. Únicamente se trata en situaciones especiales, como el 
embarazo.

La gestación es un período de cambios 
morfológicos y funcionales del cuerpo muy
propicios para las infecciones del tracto 
urinario.

FACTORES DE RIESGO

EL PRINCIPAL FACTOR DE 
RIESGO ES EL 
ANTECEDENTE DE ITU 
PREVIO AL EMBARAZO.

LAS PACIENTES CON 
MALAS CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS 
PRESENTAN UNA 
INCIDENCIA 5 VECES 
MAYOR DE BACTERIURIA 
ASINTOMÁTICA DURANTE 
LA GESTACIÓN.

LA DREPANOCITEMIA.

LA DIABETES MELLITUS, 
INCLUIDA LA DIABETES 
GESTACIONAL, FAVORECE 
LA FRECUENCIA DE ITU Y 
LA APARICIÓN DE FORMAS 
MÁS GRAVES.

INFECCIÓN POR 
CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS.

MULTIPARIDAD.

OTRAS PATOLOGÍAS 
PREDISPONENTES 
INCLUYEN A 
TRASPLANTADAS 
RENALES, ALTERACIONES 
EN EL TRACTO URINARIO, 
PACIENTES CON 
LESIONES MEDULARES 
(VEJIGA NEURÓGENA) Y 
GESTANTES PORTADORAS 
DE RESERVORIOS ILEALES.

Escherichia coli 
causa alrededor del 
80% de los casos. 
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Bacteriuria asintomática 

(2-11%), cuya detección y tratamiento 
son fundamentales durante 
la gestación, pues se asocia a 
prematuridad, bajo peso y elevado 
riesgode progresión a pielonefritis 
aguda  y sepsis.

La presencia de Streptococo 
Agalactiae  en orina indica elevada 
colonización del tracto genital y se  
asocia a mayor riesgo de pielonefritis, 
corioamnionitis y sepsis neonatal 
precoz.

} Ante hallazgo de > 100000 UFC de 
SGB en orina: Tratamiento antibiótico 
de la bacteriuria  asintomática y 
profilaxis intraparto para SGB. No es 
necesario  realizar el cultivo vagino-
rectal para SGB a las 35-37 sem.

} Ante hallazgo de < 100 000 UFC 
de SGB en orina (cualquier nivel): 
No se recomienda el tratamiento de 
la bacteriuria asintomática ya que la 
mayoría de mujeres se recolonizan 
rápidamente y en este caso no parece 
disminuir la incidencia de pielonefritis, 
corioamnionitis ni parto prematuro. 
Sí que se recomienda la profilaxis 
intraparto para SGB. No es necesario  
realizar el cultivo vagino-rectal para 
SGB a las 35-37 sem.

Cistitis aguda
Es un síndrome caracterizado 
por una clínica de urgencia 
miccional, polaquiuria, disuria y 
dolor suprapúbico  en ausencia de 
síntomas de afectación sistémica 
(fiebre) y dolor lumbar.

Prevalencia.
Aparece en un 1.3% de las 
gestaciones. La mayoría de cistitis 
agudas se presentan en el 
segundo trimestre del embarazo.

Pielonefritis aguda, 
principal causa de ingreso no 
obstétrico en la gestante, que en el 
10 al 20% de los casos supone alguna 
complicación grave que pone en 
riesgo la vida materna y la fetal.

Infección del parénquima renal que 
aparece en 1-2% de las gestaciones 
y cuya prevalencia aumenta al 6% en 
gestantes en las que no se ha realizado 
cribado de bacteriúria asintomática 
durante el embarazo.  

El 80-90% de las pielonefritis aparecen 
en el 2º, 3º trimestre de la gestación 
y en el pueroerio. La vía  de entrada 
más frecuente es la ascendente 
a través de la vía urinaria aunque   
en pacientes inmunodeprimidos 
la  vía de diseminación puede ser 
la hematógena (principalmente en 
diabéticos, tratamiento con corticoides, 
enfermedades sistémicas... ).  

La localización más frecuente es 
la afectación renal derecha (50% 
de los casos); en un 25% de casos 
la localización es izquierda y en un 
25%, bilateral. Si la paciente tuvo 
una bacteriúria asintomática, es 
posible que el germen causante de la 
pielonefritis sea el mismo.
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