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INFECCIÓNES Urinarias 
y nefropatías crónicas

 



HTA  y embarazo: 4% al 7%

Diabetes: 0,1% al 0,5%

Hemorragias grávido- puerperales: 1% al 1,5%

REPM: 5% al 10% 

APP – RCIU: 4% al 6%

 Infecciones Urinarias: 2% al 10 %



Enfermedades aparatourinario

 Infecciones:
                     - Bacteriuria Asintomática
                     - Cistitis – Uretritis 
                     - Pielonefritis agudas y crónicas

Nefropatías crónicas  



Infección urinaria en el 
embarazo

Definición: es la colonización y 
proliferación de microorganismos en el 
tracto urinario, con o sin manifestación 
clínica.

Infección más frecuente durante el 
embarazo.



Importancia de las infecciones 

 Pueden producir: 
                         - Preeclampsia 
                         - RCIU
                         - Prematurez 
                         - Septicemias fetales
                         - Abortos 



Fisiopatología 

Uretra corta 
Reflujo vesico ureteral 
Obstrucción por útero 
Constipación
Aumento flujo plasmático 
 Infecciones aparato genital 
Disminución tono ap. Urinario (progesterona)
Cambios hipertróficos musculatura ureteral 

(estrógenos)



- Lo anterior produce un estado de 
Hipoperistalsis 
Por lo tanto Estasis Urinaria y en presencia de 
orina con Cristales de Lactato de Ca y Oxalato 
de Ca más la presencia de gérmenes 

                    
                    INFECCION URINARIA 



FACTORES DE RIESGO

AGO: RN prematuro, RN bajo peso, 
aborto.

Antecedentes de ITU recurrente.
Diabetes.
Drepanocitosis ( hematíes en forma de 

hoz en sangre periférica…anemia.)
Inmunodepresión.
Bajo nivel socioeconómico.
Alteraciones morfológicas del aparato 

urinario.
Multiparidad.
Cálculos renales.
Diabetes 



ETIOLOGÍA

1. 95% monobacterianas.
2. Bacilos Gram –

*E. coli (85% de los casos)
*Klebsiella spp.

*Proteus Mirabilis 
*Enterobacter 
*Pseudomona



BACILOS GRAN + :
 
             - Estreptococo B Hemolítico 
             - Estafilococo 



   Bacteriuria significativa

  Presencia en orina de bacterias 
en cantidad superior a la que 

normalmente resulta de 
contaminación de áreas no 

estériles               >100.000 UFC



BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

Diagnóstico se obtiene con urocultivo 
por obtención del “chorro medio”.

> 100.000 UFC/ml en paciente 
asintomática.

Prevalencia es del 5-10% de no 
tratarse el 40 % desarrollarán ITU 
sintomática.



BACTERIURIA SINTOMÁTICA

Baja
Alta
Complicada: en pacientes con 

alteraciones funcional, estructural y/o 
metabólica del tracto urinario.

Recurrente: ITU a repetición:
                    - Recidiva: igual germen.
                    - Reinfección: distinto 

germen. 



FORMAS CLÍNICAS

Bacteriuria asintomática (BA)

Detección 1º trimestre.

Su erradicación  reduce en un 80% la 
evolución a pielonefritis.



FORMAS CLÍNICAS

Cistitis – uretritis: 1% al 5% 

Síntomas: disuria, polaquiuria, micción 
urgente, dolor suprapúbico, orina 
maloliente, hematuria.

No hay clínica de infección del tracto 
urinario superior.

Síndrome uretral agudo: se presenta en 
mujeres sexualmente activas con síntomas 
de ITU baja, pero con UC negativo  y 
leucocituria. 



FORMAS CLÍNICAS

Pielonefritis Aguda: 1-2%.

Infección  alta, último trimestre, 
secundaria a bacteriuria asintomática.

Clínica: fiebre, sudoración, escalofríos, 
vómitos, dolor lumbar intenso y 
constante.

Examen Físico: PPR homolateral suele 
exacerbar el dolor de manera intensa. 
PRU uni o bilaterales positivos. 



DIAGNÓSTICO

Anamnesis: factores de riesgo

Examen Físico: CSV, PPRB, PRUB, EGO.

Laboratorio: Citológico completo, VSG, 
PCR, glucemia, urea y creatinina.

Sedimento de orina: leucocitos > 5 x 
campo, hematíes, cilindros leucocitarios.

Urocultivo: nos da diagnóstico definitivo. 



Complicaciones

Complicaciones Maternas: 
Pielonefritis crónica, IRA,Shock 
séptico, APP, REPM.

Complicaciones Fetales: 
Prematuridad, , infección neonatal, 
(la más grave sepsis neonatal), 
muerte fetal.   



TRATAMIENTO: Medidas 
Generales.

Reposo.
Hidratación.
Dieta liviana rica en fibras.
Antipiréticos si es necesario.
Antibiótico terapia.



TRATAMIENTO

Conducta
CSV.
Hidratación.
 Iniciar tratamiento ATB ev, previa  toma 

urocultivo.
Paciente afebril por 48hs  cambiar los ATB 

a vía oral.
Si persiste fiebre a las 48 hs,  excluir 

obstrucción de la vía urinaria y/o absceso 
renal o perinefrítico, solicitar ECO renal.

Alta: continuar tto atb por 48hs
Luego de primer episodio de ITU alta, 

ATB profilaxis y seguimiento mensual 
con UC hasta el parto.



TRATAMIENTO

Las Penicilinas, Cefalosporinas   
seguros durante el embarazo.

Clindamicina  para las pacientes que 
sufren reacciones anafilácticas con 
penicilina.

Cefazolina EV o Ceftiaxona EV o IM 
son efectivas como terapia para PNFA 
durante la internación. 

  Nitrofurantoina 
Gentamicina 



Nefropatías crónicas 



NEFROPATÍAS CRÓNICAS: 
                                  
                                     Insuficiencia renal 

       Ensombrece el pronostico maternofetal 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
ENTRE PREECLAMPSIA Y 
NEFROPATIA CRÓNICA

ANTECEDENTES: 
                           - escarlatina, anginas a 

repetición, nicturia, polaquiuria, 
hipertensión, edemas, etc.



ANTES DE LAS 20 SEMANAS

Hipertensión – Albuminuria – Edema

Nefropatía crónica

 
Salvo: Embarazo gemelar

          Mola Hidatiforme 



DESPUES DE LAS 20 SEMANAS Y SOBRE TODO 
EN EL 3er TRIMESTRE 

El diagnostico depende de:
 Sedimento Urinario 
Hematuria
Uremia
Creatinemia 
Pruebas funcionales 
 Fondo de ojo: -Esclerosis
                      -Hemorragias
                      -Exudados 
Rx tórax
 ECG



Preeclampsia – eclampsia

Complica nefropatía 



EN CASO DE DUDAS SIEMPRE EL DIAGNOSTICO 

DEFINITIVO LO DEFINE LA BIOPSIA RENAL



EFECTOS DEL EMBARAZO 
SOBRE LA NEFROPATIA 

Glomerulonefritis Aguda curada y sin signos de 
insuficiencia renal, el pronostico es bueno.

Glomerulonefritis Crónica leve sin insuficiencia 
renal, buen pronostico.

 En presencia de insuficiencia renal y a medida 
que esta sea mayor en órgano tiene muchas 
posibilidades de complicarse. 



Nefropatía diabética 

 Sin insuficiencia renal: buen pronostico 

Con insuficiencia renal y a medida que sea 
mayor, el órgano tiene muchas posibilidades 
de complicarse. 



lupus

 La nefropatía empeora en la 1ra. Mitad y 
sobre todo en el puerperio.



Enfermedades poliquisticas

 Depende si hay o no insuficiencia renal,        
si no hay el pronostico es bueno.



Efecto de la nefropatía sobre 
el proceso reproductor 

   - La mayoría de las complicaciones obstétricas 
pueden explicarse por las alteraciones 
anatómicas y la insuficiencia funcional de la 
placenta.
    - Esclerosis y disminución de la luz de las 
arterias deciduales producen:

Infartos y fibrosis 

Disminución de intercambio fetomaterno 

Hipoxemia placentaria y fetal



Por lo tanto …
 El elemento fundamental es el grado de 

Insuficiencia Renal. 

 Esterilidad: frecuente y aumenta a medida 
que la enfermedad empeora. 

 Si la nefropatía transcurrió en la niñez y 
cursa sin insuficiencia renal o HTA residual el 
embarazo puede cursar sin problemas. 

 Abortos, PP, muertes fetales y neonatales, 
RCIU, bajo peso para edad gestacional.



Tratamiento: con nefrólogo 

Nefropatía crónica leve: con tratamiento 

adecuado el embarazo puede continuar.

Nefropatías graves: serio riesgo materno y se 

deberá incluso considerar la interrupción del 

embarazo.



Muchas gracias
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