
i 

 

 

 

                          FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 TESIS DE GRADO 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

OBSTETRA 

TEMA: 

“DETERMINACIÓN DEL AGENTE ETIOLÓGICO EN LAS 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS CAUSANTES DE 

AMENAZA DE PARTO PRE TERMINO EN PRIMIGESTAS DE 

20-25 AÑOS EN EL HOSPITAL   GINECO- OBSTÉTRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO 2013.” 

AUTORA: 

KATIUSKA KATHERINE PATIÑO GUILINDRO 

TUTORA  DE TESIS: 

 OBST- NORMA SARANGO  INTRIAGO  M.SC   

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 2012-2013  



ii 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRODE TESIS 
TITULO Y SUBTITULO: 

“DETERMINACIÓN DEL AGENTE ETIOLÓGICO EN LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS CAUSANTES DE AMENAZA 

DE PARTO PRE TERMINO EN PRIMIGESTAS DE 20-25 AÑOS EN EL HOSPITAL   GINECO - OBSTÉTRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO 2013 

AUTOR/ES KATIUSKA KATHERINE 

PATIÑO GUILINDRO 

TUTOR: 

OBST.NORMA SARANGO INTRIAGO,MSc 

 

REVISORES: 

 

INSTITUCIÓN: 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

CARRERA:OBSTETRICIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 
NO. DE PAGS: 50 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PALABRAS CLAVE 

RESUMEN: 
El problema, amenaza de parto pre término es una causa principal de la morbi-mortalidad perinatal ocasionada por infección de vías 

urinarias en nuestro país, que asisten al HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR de aquí surgió el presente trabajo de investigación. 

Los objetivos de la investigación fueron determinar el agente etiológico en infecciones de vías urinarias que inducen a la amenaza de 

parto pre término ya que la infección de vías urinarias en el embarazo es una de las complicaciones de mayor peligro en las gestantes, la 

metodología utilizada para dicha investigación se basa en el estudio descriptivo de pacientes con esta patología ingresadas en el Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor  en el periodo comprendido entre septiembre del 2012  a febrero del 2013 en el que se encontró 

un universo de 100 pacientes que  representan  problemas de infección de vías urinarias de las cuales la mayoría presento un cuadro 

clínico compatible con dicha enfermedad  más amenaza de parto pre termino lo cual la muestras es de 50 pacientes que presentaron 

problemas de infección de vías urinarias tanto la recolección se realizó en cuya institución Para la recolección de la muestra se aplicó 

como instrumento de investigación la encuesta estructuradas  con preguntas cerradas y abiertas. los resultados obtenidos fueron,que  el 

principal agente etiológico fue  Eschericha coli según el reporte emitido al realizarse el urocultivo para lo cual su gran mayoría recibió 

tratamiento empírico con cefalosporinas obteniéndose buenos resultados y realizando la adaptación terapéutica correspondiente por esta 

razón consideramos que la consulta de una mujer embarazada se debe enfocar siempre al diagnóstico precoz, tratamiento, prevención, e 

información a la futura madre los riesgos y recomendaciones generales que debe tener frente a esta entidad. PALABRAS CLAVE: 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZADAS, AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO, HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR 

N. DE REGISTRO : N. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCION URL (tesis en la web): 

ADJU NTO PDF: x   SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 
KATIUSKA PATIÑO 

Teléf. 0986733692 Email:katito_kg_6 

@hotmail.com 



iii 

 

    

   Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias medicas 

Escuela de obstetricia 

  

 

Esta tesis cuya autoría corresponde a PATIÑO GUILINDRO 

KATHERINE KATIUSKA con CC: 0926724733 Ha Sido 

Aprobada, Luego De Su Defensa Publica, En La Forma 

Presente Por El Tribunal Examinador De Grado Dominado 

Por La Escuela De Obstetricia Como Requisito Parcial Para 

Optar El Titulo De Obstetra 

 

 

      

 

 



iv 

 

 

 

 

                       CERTIFICACION DEL TUTOR DE TESIS 

 

 

Certifico que este trabajo de Investigación de tesis titulado ” 

“DETERMINACIÓN DEL AGENTE ETIOLÓGICO EN LAS 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS CAUSANTES DE 

AMENAZA DE PARTO PRE TERMINO EN PRIMIGESTAS DE 

20-25 AÑOS EN EL HOSPITAL   GINECO - OBSTÉTRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A 

FEBRERO 2013¨ ha sido dirigido y supervisado en todo su 

desarrollo. 

 

 

 

OBST- NORMA SARANGO INTRIAGO  M.SC 

TUTORA DE TESIS 

 

 



v 

 

 

 

 

    

 

AGRADECIMIENTO 

 

El Presente Trabajo De Tesis Me Gustaría Agradecértelo A Ti Dios  Por 

Bendecirme Para Llegar Hasta Donde He Llegado, Porque Hiciste Realidad 

Este Sueño Anhelado. 

A La Universidad Estatal De Guayaquil Por Darme La Oportunidad De 

Estudiar Y Ser Un Profesional Mis Estudios Con Éxito. 

También Me Gustaría Agradecer A Mis Profesores Durante Toda Mi Carrera 

Profesional Porque Todos Han Aportado Con Un Granito De Arena A Mi 

Formación. 

Son Muchas Las Personas Que Han Formado Parte De Mi Vida Profesional 

A Las Que Me Encantaría Agradecerles Su Amistad, Consejos, Apoyo, Animo, 

Y Compañía En Los Momentos Más Difíciles De Mi Vida. Algunas Están 

Conmigo Y Otras En Mis Recuerdos Y En Mi Corazón, Sin Importar En 

Donde Estén Quiero Darles Las Gracias Por Formar Parte De Mí, Por Todo 

Lo Que Me Han Brindado Y Por Todas Las Bendiciones. 

 

A Mi Tutor De Tesis, OBSTETRIZ NORMA SARANGO INTRIAGO  Por Su 

Esfuerzo Y Dedicación, Quien Con Su Conocimientos, Su Experiencia y Su 

Motivación He Logrado  culminar mi propuesta. 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Mis Padres, Porque Creyeron En Mi Y Porque Me Sacaron Adelante, 

Dándome Ejemplos Dignos De Superación Y Difíciles De Mi Carrera, Y 

Porque El Orgullo Que Sienten Por Mí, Fue Lo Que Me Hizo Ir Hasta El 

Final. Va Por Ustedes, Por Lo Que Valen, Porque Admiro Su Fortaleza Y Por 

Lo Que Han Hecho De Mí. 

También Se La Dedico A Mi Esposo Y A Mis Hijos Quienes  Han  Sido Mi 

Mayor Motivación Para No Rendirme En Mis Estudios Y Poder Llegar A Ser 

Una Profesional 

A Mis Hermanos, Tíos, Primos, Abuelos Y Amigos. 

Gracias Por Haber Fomentado En Mí El Deseo De Superación Y El Anhelo 

De Triunfo En La Vida. 

Mil Palabras No Bastarían Para Agradecerles Su Apoyo, Su Comprensión Y 

Sus Consejos En Los Momentos Difíciles. 

A Todos, Espero No Defraudarlos Y Contar Siempre Con Su Valioso Apoyo, 

Sincero E Incondicional. 

. 



vii 

 

 

INDICE 
                                                                                                                                                                        

Págs.                                                                                                                                  

 

 

CARATULA……………………………………………………………………………………… 

CERTIFICADO DE TESIS………………………………………………………………………. 

CERTIFICADO DE TUTOR……………………………………………………………………… 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………………… 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………………… 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS I 

CERTIFICACION DEL TUTOR DE TESIS IV 

INDICE ............................................................................................................................................. vii 

INDICE  DE CUADROS .................................................................................................................... x 

INDICE DE ILUSTRACIONES ........................................................................................................ xi 

RESUMEN ........................................................................................................................................ xii 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... xiii 

CAPITULO I 2 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 2 

1.4.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................................... 5 
1.4.1.-OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 5 
1.5.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE ......................................................................................................... 5 
1.5.2.-VARIABLE  DEPENDIENTE ............................................................................................................ 5 

CAPITULO II 6 

2.-MARCO TEÓRICO 6 



viii 

 

2.1.-ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 6 
2.2.-BASES TEÓRICAS ............................................................................................................................... 6 
TRACTO URINARIO: GENERALIDADES ................................................................................................ 6 
EMBARAZO: GENERALIDADES .............................................................................................................. 9 
INFECCIONES: GENERALIDADES ........................................................................................................ 11 
2.3.-TIPOS DE INFECCIONES URINARIAS ........................................................................................... 14 
AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO .................................................................................................. 17 

CAPITULO III 22 

METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 22 
3.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................... 22 
3.1.1 LOCALIZACIÓN ............................................................................................................................... 22 
3.1.2 TEMPORALIZACION ....................................................................................................................... 22 
3.1.3UNIVERSO ......................................................................................................................................... 22 
3.1.4 MUESTRA ......................................................................................................................................... 22 
3.2.-TIPO DE DISEÑO ............................................................................................................................... 22 
3.2.1CRITERIOS DE INCLUSION ............................................................................................................ 23 
3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSION .......................................................................................................... 23 
4. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS ........................................................ 23 
TECNICA Y PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS ................................................................... 24 

CAPITULO IV 25 

RESULTADOS ................................................................................................................................. 25 

CAPITULO V 38 

DISCUSION ................................................................................................................................................ 38 

CAPITULO VI 39 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 39 

CAPITULO VII 40 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................................. 40 

CAPITULO VIII 41 

PROPUESTA .................................................................................................................................... 41 
TITULO ....................................................................................................................................................... 41 
JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................................ 41 
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................... 41 
FACTIBILIDAD .......................................................................................................................................... 41 
DESCRIPCIÓN ........................................................................................................................................... 41 
VALIDACIÓN ............................................................................................................................................ 43 

 



ix 

 

BIBLIOGRAFÍA 44 

Trabajos citados ................................................................................................................................ 45 

5.-ANEXOS 46 

ANEXO 47 

DISEÑO DE LA HISTORIA CLINICA ...................................................................................................... 47 
ALGORITMO DE IVU ............................................................................................................................... 49 
CRONOGRAMA ......................................................................................................................................... 50 
IMÁGENES DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DEL ESTUDIO REALIZADO EN EL HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE SEPTIEMBRE DEL 2012 AFEBRERO DEL 2013. .................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

INDICE  DE CUADROS 
 

TABLA 1 RESULTADOS DE ESTADO CIVIL _______________________________________________ 25 

TABLA 2RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCION ________________________________ 27 

TABLA 3 RESULTADOS SOBRE LA OCUPACION ___________________________________________ 28 

TABLA 4 RESULTADOS SOBRE LA PROCEDENCIA ________________________________________ 29 

TABLA 5 RESULTADOS SOBRE LA EDAD GESTACIONAL __________________________________ 30 

TABLA 6 RESULTADOS DE LOS CONTROLES PRENATALES ________________________________ 31 

TABLA 7 RESULTADOS SOBRE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON SINTOMAS DE VIAS 

URINARIAS _____________________________________________________________________ 32 

TABLA 8 RESULTADOS SOBRE LAS PACIENETES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO __________ 33 

TABLA 9RESULTADOS DE UROCULTIVOS _______________________________________________ 35 

TABLA 10 RESULTADO SEGUN EL GERMEN AISLADO _____________________________________ 36 

 

 

 



xi 

 

 
 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 RESULTADO DE ESTADO CIVIL ....................................................................... 26 

ILUSTRACIÓN 2 RESULTADO DEL GRADO DE INSTRUCCIONILUSTRACIÓN 3 RESULTADO SOBRE 

LA OCUPACION ............................................................................................................... 27 

ILUSTRACIÓN 4 RESULTADO SOBRE LA PROCEDENCIA ............................................................ 29 

ILUSTRACIÓN 5 RESULTADO SOBRE LA EDAD GESTACIONAL .................................................. 30 

ILUSTRACIÓN 6 RESULTADOS SOBRE EL CONTROL PRENATAL ................................................ 31 

ILUSTRACIÓN 7 RESULTADOS SOBRE LAS PACIENETE QUE PRESENTARON SINTOMAS ............. 32 

ILUSTRACIÓN 8 RESULTADO SOBRE LAS PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO ............ 33 

ILUSTRACIÓN 9 RESULTADO SOBRE EL UROCULTIVO .............................................................. 35 

ILUSTRACIÓN 10 RESULTADO DEL GERMEN AISLADO ............................................................. 36 

ILUSTRACIÓN 11SOBRE ALGORITMO DE IVUCRONOGRAMA .................................................... 48 

ILUSTRACIÓN 12 EN EL AREA DE  PREPARTO .......................................................................... 51 

ILUSTRACIÓN 13EN EL AREA DE HOSPITALIZACION ................................................................ 51 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

RESUMEN 
 

El problema, amenaza de parto pre término es una causa principal de la morbi-

mortalidad perinatal ocasionada por infección de vías urinarias en nuestro país, que 

asisten al HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR de aquí surgió el presente 

trabajo de investigación. Los objetivos de la investigación fueron determinar el 

agente etiológico en infecciones de vías urinarias que inducen a la amenaza de parto 

pre término ya que la infección de vías urinarias en el embarazo es una de las 

complicaciones de mayor peligro en las gestantes, la metodología utilizada para 

dicha investigación se basa en el estudio descriptivo de pacientes con esta patología 

ingresadas en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor  en el periodo 

comprendido entre septiembre del 2012  a febrero del 2013 en el que se encontró un 

universo de 100 pacientes que  representan  problemas de infección de vías urinarias 

de las cuales la mayoría presento un cuadro clínico compatible con dicha 

enfermedad  más amenaza de parto pre termino lo cual la muestras es de 50 

pacientes que presentaron problemas de infección de vías urinarias tanto la 

recolección se realizó en cuya institución siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos de inclusión y exclusión para que la muestra sea lo más significativa para 

la realidad. Para la recolección de la muestra se aplicó como instrumento de investigación 

la encuesta estructuradas  con preguntas cerradas y abiertas. los resultados obtenidos 

fueron,que  el principal agente etiológico fue  Eschericha coli según el reporte 

emitido al realizarse el urocultivo para lo cual su gran mayoría recibió tratamiento 

empírico con cefalosporinas obteniéndose buenos resultados y realizando la 

adaptación terapéutica correspondiente por esta razón consideramos que la consulta 

de una mujer embarazada se debe enfocar siempre al diagnóstico precoz, 

tratamiento, prevención, e información a la futura madre los riesgos y 

recomendaciones generales que debe tener frente a esta entidad. 

 

 PALABRAS CLAVE: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZADAS, AMENAZA 

DE PARTO PRE TÉRMINO, HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 
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ABSTRACT 

 

The problem, threatened preterm delivery is a major cause of perinatal morbidity and 

mortality caused by urinary tract infection in our country, who attend HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR from here came the present research. The research objectives 

were to determine the etiological agent of urinary tract infections that lead to the threat of 

preterm delivery as urinary tract infection in pregnancy is one of the most dangerous 

complications in pregnant women, the methodology used to this research is based on 

descriptive study of patients with this condition admitted to the Obstetric and Gynecology 

Hospital Henry C. Sotomayor in the period September 2012 to February 2013 in which it 

found a universe of 100 patients representing problems urinary tract infection which most 

present a clinical picture compatible with the disease more pre term labor threat which the 

sample is 50 patients experiencing problems urinary tract infection both collection was 

conducted in whose institution as long as they meet the requirements for inclusion and 

exclusion for the sample as meaningful to reality. To collect the sample was applied as a 

research tool structured survey and open ended questions. the results were that the main 

etiological agent was Escherichia coli according to the report issued by urine culture 

performed for which mostly received empirical treatment with cephalosporins with good 

results and making appropriate therapeutic adaptation therefore consider consulting a 

Pregnant women should always focus to early diagnosis, treatment, prevention, and 

information to the mother the risks and general recommendations should address this entity. 

 

 

 

 KEYWORDS: URINARY INFECTION IN PREGNANCY, BIRTH THREAT OF PRE 

TERM HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parto prematuro es la causa más importante de la morbilidad y mortalidad perinatal. Su 

incidencia es aproximadamente de 8 a 10% total de partos ya que es considerado una 

problemática de salud pública  lo que implica que en nuestro país  hay una alta incidencia 

de amenaza de parto pre termino ocasionada por  infecciones de vías urinarias. 

Las infecciones del tracto urinario constituyen uno de los principales problemas de salud 

pública, con relación al número de personas afectadas y al coste asociado a ellas   

representan entre el 0,8% y  6% de todas las consultas atendidas en Atención  Primaria de 

salud.  

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad determinar el agente etiológico 

más frecuente que causa recurrencia de infecciones urinarias en las embarazadas de la 

consulta de alto riesgo obstétrico en el "HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE 

CARLOS SOTOMAYOR”; partiendo del conocimiento de dicho agente, se puedan 

instaurar tratamientos farmacológicos oportunos y eficaces, en función de evitar las 

complicaciones materno-fetales y mejorar los registros en las historias clínicas con 

inclusión de diagnóstico de infección de vías urinarias, de acuerdo a su clasificación y así 

evitar los sub registros y facilitar futuras investigaciones. 

En el capítulo I del presente trabajo se demuestra el problema, planteamiento, del problema, 

objetivo de la investigación tanto como general y específico, hipótesis variables clasificadas 

en dependiente e independiente 

Capitulo II el marco teórico ,por consiguiente representan a las bases teóricas de dicho 

tema. Capítulo III  la metodología de la investigación lo que incluye los análisis de los 

gráficos. Capítulo V  la discusión sobre dicho estudio realizado, 

Capítulo VI las conclusiones y finalizando con el capítulo VII las recomendaciones. 
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CAPITULO I 
 

1.1.- PROBLEMA 

 

Las gestantes que padecen de infección de vías urinarias que no son diagnosticadas y/o 

tratadas oportunamente están más propensas a sufrir de amenaza de parto pre término 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el embarazo se producen modificaciones anatómicas y funcionales que aumentan 

el riesgo a padecer una infección urinaria. Entre ellas la hidronefrosis, aumento de volumen 

urinario en los uréteres que favorece la propagación de la infección desde la vejiga al riñón, 

disminución de tono vesical y uretral que se asocia con volumen urinario elevado en vejiga 

y falta de vaciamiento (éxtasis urinario), obstrucción parcial del uréter por el útero grávido 

y rotado a la derecha. A medida que aumenta el tamaño del útero desplaza las vísceras en 

su paso y algunas las aprisiona ocasionándose lo descrito. 

La infección urinaria durante el embarazo presenta una incidencia del 8%, convirtiéndose 

en una de las complicaciones infecciosas más frecuentes durante la gestación. El mayor 

riesgo comienza a la 6º semana de edad gestacional y tiene su pico máximo entre las 22 y 

24 semanas. 

 Aún con tratamiento apropiado las pacientes pueden presentar reinfecciones. La 

posibilidad de recurrencia durante el embarazo es de 4% a 5%, y el riesgo de pielonefritis 

es el mismo que el de la infección de vías urinarias primaria. 

Las amenazas de parto prematuro tienen estrecha relación con las infecciones urinarias, 

tratarlas adecuadamente permite disminuir sus consecuencias .A pesar de la importancia de 

la infección urinaria durante el embarazo cuyas consecuencias pueden generar retardo de 
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crecimiento intrauterino, parto prematuro y sepsis neonatal. Que cada día van en aumento, 

no existen registros Epidemiológicos Nacionales ni locales. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad determinar el 

agente etiológico más frecuente que causa recurrencia de infecciones urinarias en las 

embarazadas de la consulta de alto riesgo obstétrico del  "HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR”; partiendo del conocimiento de 

dicho agente, se puedan instaurar tratamientos farmacológicos oportunos y eficaces, en 

función de evitar las complicaciones materno-fetales 
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1.3.-JUSTIFICACIÓN 

 

La infección urinaria durante el embarazo presenta un alto indice, convirtiéndose en una de 

las complicaciones infecciosas más frecuentes durante la gestación. El mayor riesgo 

comienza a la 6º semana de edad gestacional y tiene su pico máximo entre las 22 y 24 

semanas. 

 Aún con tratamiento apropiado las pacientes pueden presentar reinfecciones. La 

posibilidad de recurrencia durante el embarazo es de 4% a 5%, y el riesgo de pielonefritis 

es el mismo que el de la infección de vías urinarias primaria. 

Las amenazas de parto prematuro tienen estrecha relación con las infecciones urinarias, 

tratarlas adecuadamente permite disminuir sus consecuencias .A pesar de la importancia de 

la infección urinaria durante el embarazo cuyas consecuencias pueden generar retardo de 

crecimiento intrauterino, parto prematuro y sepsis neonatal. Que cada día van en aumento, 

no existen registros Epidemiológicos Nacionales ni locales. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad determinar el 

agente etiológico más frecuente que causa recurrencia de infecciones urinarias en las 

embarazadas de la consulta de alto riesgo obstétrico del Hospital "HOSPITAL 

GINECOOBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR”; durante septiembre del 

2012 a febrero del 2013 partiendo del conocimiento de dicho agente, se puedan instaurar 

tratamientos farmacológicos oportunos y eficaces, en función de evitar las complicaciones 

materno-fetales 
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1.4.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el agente causal más frecuente en la infección de vías urinarias, que inducen a la 

amenaza de parto Pre término.  

 

1.4.2.-OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Identificar el agente causal de  infección de vías urinarias mediante la revisión de las 

historias clínicas 

 Determinar la frecuencia de las infecciones de vías urinarias en las gestantes con 

amenaza de parto pre término. 

1.5.-HIPOTESIS 

Las Infecciones de vías urinarias producidas por bacterias son las causantes de un alto 

porcentaje de  amenaza de parto pre término 

1.5.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE 

Infecciones de vías urinarias 

1.5.2.-VARIABLE  DEPENDIENTE 

Amenaza de parto pre término 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad 

Primigestas 

Nivel socioeconómico 

Estado civil  
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CAPITULO II 

2.-MARCO TEÓRICO 

2.1.-ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Se revisó el estudio de campo, descriptivo correspondiente al departamento de obstetricia y 

ginecología del Hospital gineco obstétrico enrique Carlos Sotomayor", cuyo título es: 

"Amenaza de Parto Prematuro por Infección Urinaria: Agente Etiológico Aislado más 

Frecuente". Su objetivo fue determinar el agente etiológico más frecuente en infección 

urinaria en gestantes con amenaza de parto prematuro que ingresan al Departamento de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital enrique Carlos Sotomayor. La muestra estuvo 

conformada por cincuenta (50) pacientes con embarazo de 20 a 36 semanas con amenaza de 

parto prematuro. 

Se tomó muestra de orina para urocultivo a las gestantes seleccionadas. El análisis de los 

resultados permitió señalar:  

2.2.-BASES TEÓRICAS 

TRACTO URINARIO: GENERALIDADES 

El tracto urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de 

la orina. Está constituido por dos riñones, órganos densos productores de la orina, de los 

que surgen sendas pelvis renales como un ancho conducto excretor que al estrecharse se 

denomina uréter, a través de ambos uréteres la orina alcanza la vejiga urinaria donde se 

acumula, finalmente a través de un único conducto, la uretra, la orina se dirige hacia el 

meato urinario y el exterior del cuerpo. Ver anexo. Los riñones filtran la sangre y producen 

la orina, que varia en cantidad y composición, para mantener el medio interno constante en 

composición y volumen, es decir para mantener la homeostasis sanguínea. Concretamente, 

los riñones regulan el volumen de agua, la concentración iónica y la acidez (equilibrio 

ácido base y pH) de la sangre y fluidos corporales, además regulan la presión arterial, 

eliminan residuos hidrosolubles del cuerpo, producen hormonas y participan en el 

mantenimiento de la glucemia, en los estados de ayuno 

Los Riñones.- Los riñones están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorso 

lumbar de la columna vertebral, aproximadamente entre la 12ª vértebra dorsal y la 3ª 
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vértebra lumbar, situándose el derecho en un plano inferior al izquierdo, debido a la 

presencia del hígado. La cara posterior de cada riñón se apoya en la pared abdominal 

posterior formada por los músculos posas mayor, cuadrado de los lomos y transverso del 

abdomen de cada lado, su cara anterior está recubierta por el peritoneo, de ahí que se 

consideren órganos retroperitoneales. 

A través de la membrana peritoneal, los riñones se relacionan con los órganos 

intraabdominales vecinos. El riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la 

segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos 

a través del peritoneo. El riñón izquierdo se relaciona con la arteria aorta abdominal, el 

estómago, el páncreas, el ángulo esplénico del colon y el bazo. El polo superior de cada 

riñón está cubierto por la glándula suprarrenal correspondiente, que queda inmersa en la 

cápsula adiposa. 

 Morfología Externa.- Los riñones son de color rojizo, tienen forma de habichuela, en el 

adulto pesan entre 130 g y 150 g cada uno y miden unos 11cm. (de largo) x 7cm. (de 

ancho) x 3cm. (de espesor). En cada riñón se distingue un polo superior y uno inferior; dos 

caras, la anterior y la posterior; dos bordes, el externo o lateral convexo y el medial o 

interno cóncavo que presenta en su porción central el hilio renal, éste es una ranura por 

donde entran y salen nervios, vasos linfáticos, vasos arteriovenosos y la pelvis renal, estos 

últimos constituyen el pedículo renal que se dispone de la siguiente forma, de delante a 

atrás: vena renal, arteria renal y pelvis renal. Envolviendo íntimamente al parénquima renal 

se encuentra primero la cápsula fibrosa, por fuera de ésta se encuentra la cápsula adiposa y 

aún más externamente se sitúa la aponeurosis renal. 

 La Vejiga.- La vejiga urinaria es el órgano hueco en el que se almacena la orina formada 

en los riñones. La orina llega a la vejiga procedente de los riñones por dos uréteres y se 

elimina hacia el exterior a través de la uretra. La vejiga de la orina es un depósito elástico, 

formado por fibra muscular lisa que tiene una capacidad que varía en torno a 1 litro, pero se 

tiene sensación de llenado en el hombre, y con la vagina en la mujer. Por arriba está 

recubierta por el peritoneo parietal que lo separa de la cavidad abdominal, y por abajo 

limita con la próstata en el hombre y con la musculatura perineal en la mujer. El interior de 

la vejiga se visualiza realizando una cistoscopia, que observa ("ganas de orinar") desde los 

400 centímetros cúbicos, está situada en la excavación de la pelvis. 

Por delante está fijada al pubis, por detrás limita con el recto, con la parte superior de la 

próstata y las vesículas seminales la mucosa vesical, los meatos ureterales y el cuello 

vesical (la unión con la uretra). Estos tres puntos delimitan el trígono vesical, que es una 

porción fija y no distensible del órgano. 

La Uretra.- La uretra es el conducto por el que pasa la orina en su fase final del proceso 

urinario desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función 
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de la uretra es excretora en ambos sexos y también cumple una función reproductiva en el 

hombre al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan a la próstata 

hasta el exterior. La uretra es, básicamente, el conducto excretor de la orina que se extiende 

desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. En las mujeres, la uretra mide 

cerca de 3.5 cm de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. En la 

mujer, sin embargo, es mucho más corta pues su recorrido es menor. Está adherida 

firmemente a la pared de la vagina, no pasa por la próstata y no tiene, como en el hombre, 

una función reproductora. No hay que confundir el uréter con la uretra. No son lo mismo. 

Su función es parecida, transportar la orina de un lugar a otro pero, mientras que el uréter es 

el encargado de conducir la orina de los riñones a la vejiga, la uretra la conduce de la vejiga 

al exterior. Ambos son dos partes fundamentales del sistema urinario y ambos son 

conductos que transportan la orina, pero presentan diferencia 

 Uréter.- El uréter es una vía urinaria retro peritoneal que transporta la orina desde el riñón 

hasta la vejiga urinaria y cuyo revestimiento interior mucoso es de origen mesodérmico. 

Los uréteres comienzan en la pelvis renal y siguen una trayectoria descendente hasta la 

vejiga urinaria. Poseen una longitud de 21 a 30 centímetros y un diámetro de 3 milímetros 

aproximadamente. 

 MORFOLOGIA INTERNA: SENO PARENQUIMA RENAL 

(CORTEZA Y MEDULA) Y VASCULARIZACION 

En un corte frontal del riñón observamos dos elementos bien diferenciados: una cavidad 

llamada seno renal, cuyo orificio es el hilio renal y el tejido llamado parénquima renal, que 

a su vez presenta dos zonas de distinto aspecto y coloración: la corteza renal lisa y rojiza, 

en la periferia y la médula renal de color marrón, situada entre la corteza y el seno renal. El 

seno renal es la cavidad del riñón que se forma a continuación del hilio renal, contiene las 

arterias y venas renales segmentarias e interlobulares, los ramos nerviosos principales del 

plexo renal y las vías urinarias intrarrenales (ver vías urinarias): los cálices renales menores 

y mayores y la pelvis renal, todos ellos rodeados de tejido graso que contribuye a 

inmovilizar dichas estructuras. El parénquima renal es la parte del riñón que asegura sus 

funciones, está constituido por las nefronas, cada una con una porción en la corteza y otra 

en la medula renal, la corteza renal es la zona del parénquima situada inmediatamente por 

debajo de la cápsula fibrosa, tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de 1cm., 

se prolonga entre las pirámides formando las columnas de Bertin. En la corteza y las 

columnas se disponen los corpúsculos renales y los conductos contorneados de las nefronas 

(ver las nefronas), además de los vasos sanguíneos más finos. La médula renal es de color 

marrón y textura estriada, consta de 8 a 18 estructuras cónicas, las llamadas pirámides 

renales o de Malpighi, cuyos vértices, dirigidos hacia el seno renal, se denominan papilas. 
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En las pirámides se sitúan las asas de Henle, los conductos colectores y los conductos 

papilares, todos ellos conductos microscópicos que forman parte de las nefronas.Dentro de 

cada riñón, la arteria renal sufre sucesivas divisiones, dando ramas de calibre cada vez 

menor. La denominación de cada subdivisión arterial es como sigue: de la arteria renal 

nacen, a nivel del seno renal, las arterias segmentarias; éstas, a nivel de las columnas 

renales, se ramifican en arterias interlobulares; de éstas se forman las arterias arciformes 

que rodean las pirámides renales entre la corteza y la médula, a su vez, a nivel de la corteza 

renal, las arciformes se ramifican en arterias interlobulillares, que emiten las arteriolas 

aferentes y éstas, los capilares glomerulares o glomérulo en íntimo contacto con la cápsula 

de Bowman de las nefronas. A diferencia de otros órganos, aquí los capilares glomerulares 

no confluyen en una vénula, sino que dan lugar a la arteriola eferente de la cual se origina 

la segunda red capilar renal, los llamados capilares peritubulares, además de algunos 

capilares largos en forma de asa que acompañan las asas de Henle de las neuronas y que 

reciben el nombre de vasos rectos; a partir de aquí y siguiendo un recorrido paralelo pero 

inverso los capilares venosos, vénulas y venas de calibre creciente drenan la sangre a la 

vena renal que sale por el hilio renal. . 

EMBARAZO: GENERALIDADES 

Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación 

del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los 

procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre y también los 

importantes cambios que experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos 

y metabólicos. El embarazo humano dura un total de 40 semanas, equivalente a 9 meses 

calendario. En las primerizas, como se denomina a16 las mujeres que darán a luz por 

primera vez y en las que no, pero existen menos probabilidades, el primer trimestre de 

embarazo resulta ser el más riesgoso por la posibilidad de perdida del mismo. En tanto, una 

vez ya en el tercero comienza el punto de viabilidad del feto, esto significa que el bebé ya 

es capaz de sobrevivir extrauterinamente sin necesidad de soporte médico. Entre los 

síntomas más recurrentes y normales que anticipan o anuncian este momento tan esperado 

por las parejas que deciden tener hijos son la ausencia del período menstrual o amenorrea, 

hipersensibilidad en los pezones, aumento de tamaño de las mamas, somnolencia, vómitos 

matutinos, mareos, cambios a la hora de percibir los olores que se acostumbraba y la 

necesidad de ingerir determinado tipos de comidas o alimentos, lo que más comúnmente 

conocemos como antojos. Otro signo que también puede ser un indicador de embarazo es la 

incipiente e incontrolable necesidad de orinar a cada momento, generalmente a cada hora. 

Esta situación se produce como consecuencia del aumento de tamaño del útero, donde se 

alojará el futuro bebé hasta su nacimiento, que es el que oprime la vejiga. Los embarazos, 

en la media de las mujeres suelen ser únicos, sin embargo,  también existe la posibilidad 

que se produzca un embarazo múltiple, esto puede darse 
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en condiciones de tipo hereditario, o sea, mi abuela tuvo mellizas y entonces es probable 

que yo también tenga un par de mellizas o bien también pueden darse como consecuencia 

de las técnicas de fecundación asistida, situación que se ha visto mucho en los últimos años 

en las mujeres que se sometieron a este tipo de práctica ante la imposibilidad de concebir de 

modo tradicional.5 En esta etapa de la mujer gestante existe un sinnúmero de cambios 

físicos e internos del organismo: hay aumento en la frecuencia respiratoria y a veces 

también de la glándula tiroides. En el primer trimestre del embarazo es importante que se 

tomen precauciones, ya que pueden darse abortos espontáneos. Durante el segundo 

trimestre de embarazo disminuye el riesgo del aborto espontáneo y la mujer empieza a subir 

de peso y a ensancharse. Puede haber estreñimiento. Por ello, y porque la mujer en estado 

de embarazo necesita más nutrientes, la alimentación es fundamental en este periodo. Por 

otra parte, es probable que algunas mujeres presenten anemia. 

La mujer en estado de embarazo batalla para sentirse cómoda en muchas posturas durante 

el tercer trimestre, ya que el útero ha crecido mucho. La pigmentación de la piel sufre 

modificaciones y pueden aparecer manchas, igual que en los genitales externos. El sistema 

urinario también se ve afectado durante este periodo. Una mujer en estado de embarazo 

debe tomar una serie de medidas que le permitirán estar en mejores condiciones para que el 

feto se desarrolle y crezca sanamente. Durante el embarazo la mujer es una organismo 

vulnerable a ciertas infecciones de tipo viral y bacteriano también que en su mayoría afecta 

a el producto de la gestación, la importancia de detectar oportunamente cualquier tipo de 

infección durante la gestación radica en la posibilidad de prevenir una serie de 

complicaciones graves del embarazo que van desde el aborto espontáneo, muerte fetal in 

útero, prematuridad, retardo de crecimiento intrauterino, malformaciones fetales, 

infecciones congénita en el recién nacido, sepsis neonatal, secuelas post natales de la 

infección e infección puerperal y sepsis materna. Sin embargo, a pesar de los riesgos que 

estas infecciones conllevan a la madre y su neonato, la falta de un diagnóstico oportuno o 

de cumplimiento estricto de las indicaciones médicas dadas, como no completar el 

tratamiento que se prescribe a la madre gestante por falsos temores al uso de la terapia 

antibiótica durante el embarazo, puede llevar a las complicaciones serias ya mencionadas 

sobre todo cuando se ha minimizado el riesgo infeccioso ya que en muchas ocasiones la 

mayoría de las infecciones maternas son subclínicas, aún cuando la infección por 

determinado microorganismo pudiera luego enfermar seriamente al recién nacido e 

inclusive provocar su muerte en días posteriores al nacimiento. Entre las infecciones que 

pueden ser fácilmente identificadas y tratadas durante la gestación están las infecciones 

urinarias identificando la llamada bacteriuria asintomática y las infecciones vaginales sobre 

todo las producidas por el estreptococo del grupo B o streptococcus agalactiae 

 El embarazo vulnerable a infección.- Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de 

IVU y son numerosas las infecciones que pueden ocurrir durante el embarazo que 

significan un riesgo para el feto o recién nacido. 
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La transmisión de estas infecciones de la madre al hijo puede ocurrir:  

a) Durante el embarazo, principalmente por vía transplacentaria y mucho menos 

frecuentemente por vía ascendente, dando lugar en el niño a infecciones congénitas. 

 b) Durante el parto, a través del contacto con secreciones infectadas en el canal del parto, 

dando origen a infecciones perinatales. 

 c) Después del parto, a través de la lactancia materna o contacto con secreciones maternas, 

dando origen a infecciones post-natales. Estas tres vías de transmisión constituyen la 

llamada transmisión vertical de infecciones. La infección en la mujer gestante ocurre más 

frecuentemente durante el tercer trimestre y suele presentarse con bacteriemia. Iniciándose 

en la semana 6, y con pico entre las semanas 22 y 24, cerca del 90% de las embarazadas 

presentan dilatación ureteral que permanece hasta el parto (hidronefrosis del embarazo). El 

aumento del volumen vesical con disminución de su tono, junto con la disminución del 

tono ureteral, contribuyen a la estasis urinaria y reflujo vesicoureteral. Además, el aumento 

fisiológico del volumen plasmático durante el embarazo disminuye la concentración 

urinaria. Cerca del 70% de las embarazadas presentan glucosuria, que favorece el 

crecimiento bacteriano en la orina. El aumento de los progestágenos y estrógenos urinarios 

puede disminuir la capacidad del tracto urinario inferior para resistir la invasión bacteriana, 

lo que puede deberse al menor tono ureteral o al crecimiento selectivo de ciertas cepas. La 

bacteriuria significativa se define como la presencia de más de 105 unidades formadoras de 

colonias por ml de orina, mejor comprendido como infección al tracto urinario. 

INFECCIONES: GENERALIDADES 

Es la colonización que especies exteriores realizan en un organismo que en términos 

médicos se denomina hospedador, siendo estas absolutamente perjudiciales para el 

desarrollo y la supervivencia del mencionado organismo. 

La gravedad de la infección variará de acuerdo a la agresividad que ostente el 

microorganismo intruso y por supuesto del estado inmunológico del huésped, aunque claro 

también es plausible que el nivel de agresión de la especie exterior que invade sea tan 

importante que ni siquiera un buen sistema inmunológico pueda combatirlo. Existen una 

enorme cantidad de infecciones que afectarán particularmente a cada parte del organismo 

de un ser humano, en tanto, una de las infecciones bacterianas más comunes y por las 

cuales la gente más consulta y se somete a tratamiento es la infección urinaria. Gran parte 

de las bacterias que la ocasionan vienen del intestino grueso, ingresando en la vejiga de 

manera ascendente tras un paso inicial por la uretra, colonizando de este modo tanto la 

región uretral como la peri uretral. Si bien el aparato urinario posee determinados 

mecanismos propios como ser el flujo constante de orina que actúa por arrastre, para 

combatir la acción de las bacterias que ingresan, en algunas circunstancias, las bacterias 

pueden vencer estas duras barreras provocando la inflamación de la zona, la cual de 
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acuerdo a la magnitud y localización que ostente se materializará en los siguientes casos 

clínicos: prostatitis, bacteriuria asintomática, cistitis aguda y pielonefritis aguda. Entre las 

principales causas de este tipo de infección se cuentan algún tipo de obstrucción, tales 

como tumores, cálculos o quistes, que dificultan el flujo normal de la orina, la edad, siendo 

las personas mayores adultas las que más propensas se muestran a la misma, la 

predisposición genética y la diabetes. En tanto, para una mejor detección y diagnóstico de 

la misma, los médicos solicitarán al paciente que presente la sintomatología, que se someta 

a un examen que se denomina uro cultivo y que consiste en la toma de una muestra de orina 

en condiciones especialmente estériles, siendo la mejor la orina de la mañana, previa 

higiene de los genitales. 

Marín F Infección Urinaria, (10) 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS: 

Es la respuesta inflamatoria de urotelio a la invasión bacteriana, que usualmente se 

acompaña de bacteriuria y piuria. 

Bacteriuria: es la presencia de bacterias en la orina, la cual está normalmente libre de 

ellas, e implica que ellas provienen del tracto urinario y no de contaminanates de la piel, 

vagina, o prepucio. Rara vez las bacterias pueden colonizar el tracto urinario sin causar 

bacteriuria.
1
 

Piuria: es la presencia de leucocitos o glóbulos blancos en la orina y generalmente indica 

una respuesta inflamatoria del urotelio a invasión bacteriana. Bacteriuria sin piuria indica 

colonización más que infección. Piuria sin bacteriuria implica la evaluación en busca 

de tuberculosis, cálculos o cáncer. 

No complicada: es un término usado para describir una infección en un paciente sano con 

una estructura y función normal del tracto urinario. La mayoría de estos pacientes son 

mujeres con cistitis bacteriana aisladas o recurrentes o pielonefritis aguda en la cual los 

patógenos infectantes son usualmente susceptibles a o erradicadas por un corto y barato 

tratamiento microbiano oral. 

Complicada: describe una infección en un paciente que está comprometido y/o tiene un 

tracto urinario con una estructura o función anormal que aumentaría la posibilidad a 

adquirir una infección y/o reducir la eficacia de la terapia. Las infecciones son 

frecuentemente causadas por bacterias con una virulencia aumentada y son resistentes a 

muchos antimicrobianos. La mayoría de las infecciones en los hombres son complicadas. 

 (ILCOR, 2005-2007) (2) 

Infecciones recurrentes (recidivantes): son debidas ya sea a reinfección o persistencia 

bacteriana. Más del 95% de las infecciones recidivantes en mujeres son reinfecciones. 

                                                      

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Reinfección: es una infección recurrente con diferentes bacterias provenientes del exterior 

del tracto urinario. Cada infección es un nuevo evento; la orina no debe mostrar algún 

crecimiento después de la infección previa. 

Persistencia bacteriana: se refiere a una IVU recurrente causada por la misma bacteriana 

desde un foco que está dentro del tracto urinario, como un cálculo infectado o desde la 

próstata. El término recaída o reincidencia es un término frecuentemente usado como 

similar. 

 

 (Vías Urinarias Bajas en España (2010) (11) 

INFECCIÓN URINARIA 

Las infecciones urinarias Infección de vías urinarias son muy habituales, representan 

aproximadamente el 10% de las consultas realizadas por las mujeres. En las mujeres 

embarazadas, la incidencia de ivu puede llegar al 8%. 

Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de IVU. Iniciándose en la semana 6, y con 

pico entre las semanas 22 y 24, cerca del 90% de las embarazadas presentan dilatación 

ureteral que permanece hasta el parto (hidronefrosis del embarazo). El aumento del 

volumen vesical con disminución de su tono, junto con la disminución del tono ureteral, 

contribuyen a la estasis urinaria y reflujo vesicoureteral. Además, el aumento fisiológico 

del volumen plasmático durante el embarazo disminuye la concentración urinaria. 

Cerca del 70% de las embarazadas presentan glucosuria, que favorece el crecimiento 

bacteriano en la orina. El aumento de los progestágenos y estrógenos urinarios puede 

disminuir la capacidad del tracto urinario inferior para resistir la invasión bacteriana, lo que 

puede deberse al menor tono ureteral o al crecimiento selectivo de ciertas cepas. 

Los microorganismos responsables de infección    de vías urinarias durante el embarazo son 

los mismos que se encuentran en pacientes no embarazadas. Escherichia coli representa el 

80% al 90% de las infecciones. También son comunes otros bacilos gramnegativos como 

Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. Bacterias grampositivas como estreptococos del 

grupo B y Staphylococcus saprophyticus son causas menos habituales de IVU. Otros 

organismos menos comunes son enterococos, Gardnerella vaginalis y Ureaplasma 

urealyticum. Las IVU tienen tres presentaciones principales, de las que dependen el 

diagnóstico y el tratamiento. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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 - Ferreira F & 56:239-243 (1) 

2.3.-TIPOS DE INFECCIONES URINARIAS 

 

-BACTERIURIA ASINTOMÁTICA:  

Es la presencia de bacterias en la orina sin sintomatología clínica. Puede haber bacteriuria 

importante en pacientes asintomáticas, lo que aumenta el riesgo de pielonefritis. La 

bacteriuria significativa se define como la presencia de más de 105 unidades formadoras de 

colonias por ml de orina. La bacteriuria asintomática es común, con una prevalencia del 10% 

durante el embarazo, por lo que se recomienda su búsqueda de rutina. 

La bacteriuria asintomática no tratada puede llevar a cistitis sintomática en cerca del 30% 

de los casos y a pielonefritis en hasta el 50%. Además se asocia con mayor riesgo de 

retardo del crecimiento intrauterino y niños de bajo peso al nacer. La prevalencia 

relativamente alta de bacteriuria asintomática durante el embarazo, las consecuencias que 

puede tener, junto con la capacidad de evitar secuelas del tratamiento, justifican su 

búsqueda en mujeres embarazadas. 

Indicar cultivos de orina en la primera consulta obstétrica o durante las semanas 12 a 16 de 

gestación, y se debería repetir el cultivo durante el tercer trimestre. Siendo lo ideal para 

disminuir la incidencia de pielonefritis durante el embarazo. 

 

(Vías Urinarias Bajas en España (2010) (15) 

CISTITIS AGUDA: 

 Es una forma de infección urinaria de las vías bajas, muy sintomática en la mayor parte de 

los casos y con una relativa alta frecuencia. Se dice que toda mujer tendrá una cistitis al 

menos una vez en su vida. Por razones anatómicas es más frecuente en las mujeres que en 

los hombres. Tiene una gran asociación con los hábitos y la frecuencia sexual. Aunque 

también se puede producir cistitis por medicamentos, por falta de hormonas o por 

radioterapia en estos casos el término sólo establece la presencia de inflamación vesical sin 

la presencia de bacterias en la orina. Dado que la vejiga se continúa a través de la uretra 

hacia el exterior, ésta también se puede presentar inflamada (uretritis) y participar en la 

sintomatología de la enfermedad. 

Hay un caso muy particular que conocemos como la "Cistitis de la Luna de Miel": en 

parejas rocíen casadas, dada la pasión de esos días y la frecuencia sexual elevada, la vejiga 
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y la uretra se ven traumatizadas y pueden generar síntomas iguales al de una infección 

urinaria sin realmente existir. Cuando hablamos de cistitis hemorrágica nos referimos a 

infecciones, por lo general severas, que ocasionan sangrado vesical y hematuria (sangre en 

la orina) 

Se diferencia de la bacteriuria asintomática por la presencia de síntomas como disuria, 

polaquiuria y tenesmo vesical en pacientes afebriles, sin evidencia de enfermedad sistémica 

. En las embarazadas el tratamiento se suele iniciar antes de tener los resultados del cultivo. 

La elección del antibiótico, al igual que en el caso de la bacteriuria asintomática, debe 

basarse en los organismos más habituales, y se lo cambiará si es necesario al tener el 

resultado del cultivo y antibiograma. 

 

(Vías Urinarias Bajas en España (2010) (11) 

PIELONEFRITIS:  

Durante el embarazo es una enfermedad grave que puede progresar a sepsis y parto 

prematuro. El diagnóstico se realiza en presencia de bacteriuria acompañada de signos, 

síntomas sistémicos como: fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor en los flancos. 

Pueden o no estar presentes los síntomas de infección urinaria baja (polaquiuria, disuria). 

Se presenta en cerca del 2% de las mujeres embarazadas, y el 23% tendrá una recurrencia. 

Las infecciones de las vías urinarias generalmente se tratan con antibióticos que son 

seguros de usar durante el embarazo. La elección del medicamento dependerá del germen 

que la cause. El tratamiento puede ser por un período de varios días con un medicamento 

que no dañe a la madre ni al bebé. La pielonefritis aguda es un problema serio del embarazo 

que puede llevar a una sepsis materna y a un parto prematuro. Es importante que el 

tratamiento sea precoz y agresivo para prevenir las complicaciones. Es necesaria una 

ingesta diaria de abundantes líquidos. 

Pueden encontrarse como agentes etiológicos frecuentes: 

-E.coli: Escherichia coli es el microorganismo que con mayor frecuencia ocasiona 

infecciones del tracto urinario (IVU). La bacteria más frecuentemente aislada en las 
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infecciones urinarias es la Escherichia coli, encontrándose en un porcentaje de 75 al 95% 

de los casos según el tipo de paciente . Esta proporción se favorece más en las cistitis y 

pielonefritis de la edad media de la mujer, que consulta. 

La Escherichia coli puede llegar al árbol urinario transportada por la circulación desde 

algún foco infeccioso distante; esta infección se ha producido por vía descendente. Si los 

gérmenes llegan a la vejiga directamente a través de la uretra, la infección se ha producido 

por vía ascendente. Hoy día se acepta esta última vía como la más frecuente y tiene más 

significado en la patogenia de las cistitis en las mujeres, pasando bacterias desde la vagina a 

la uretra y vejiga. 

-Klebsiella ssp. Es una bacteria gram-negativa de forma de bastoncillo, la más importante 

del género Klebsiella de Enterobacteriaceae. Con frecuencia se la encuentra vinculada con 

enfermedades del tracto urinario, especialmente en individuos con sistema inmunológico 

debilitado, lo que se agrava por la aparición de cepas resistentes a los antibióticos. 

-Proteus mirabilis: Se trata de un bacilo gran negativo, tercero en frecuencia para colonizar 

el tracto urinario, muy relacionado con complicaciones uro-litiásicas 

-Enterobacter ssp: Este tipo de bacteria es causante de infecciones urinarias cuando se 

coloniza la uretra por la utilización de instrumentos que franquean a la uretra o cuando las 

defensas están bajas. 

Los factores que influyen en la germinación del patógeno durante el ascenso urinario 

incluyen la formación de una cápsula bacteriana, la producción de hemolisina para la 

disolución de los glóbulos rojos y la formación de filamentosos pilosos celulares que 

permiten la fijación de las bacterias a la superficie del tejido de las vías urinarias. La mayor 

densidad de receptores sensibles a estos pilis se encuentran en la entrada de la vagina, la 

vejiga, uréter y pelvis renal facilitando su colonización y manifestación clínica, lo cual 

puede llevar a la paciente a ser hospitalizada para recibir tratamiento endovenoso evitando 

las complicaciones tanto para la madre como para el feto. 
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 (Marín F Infección Urinaria) (5) 

Es importante destacar los microorganismos pertenecientes a la flora normal del árbol 

urinario: 

 -Staphylococcus 

 -Corynebacterias 

 -Streptococcos alfa hemoliticos y no hemoliticos 

 -Lactobacilos 

 Por otra parte, están los patógenos potenciales del aparato urinario: 

 -Corynebacterium urealyticum, 

 -Especies de Enterococos 

 -Enterobacterias: E coli, Klebsiella, Proteus. 

 -Staphylococcus epidermides, aureus, saprophyticus. 

 

 

 

 
(Uranga Imaz F. Obstetricia práctica. Quinta edición) (14) 

 

AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO 

Introducción 

 

El nacimiento pretérmino afecta aproximadamente del 10 al 15% de todos los nacimientos, 

presentan-do diferencias según el nivel de desarrollo de cada país. A pesar de los avances 

tecnológicos y del cuidado neonatal, su prevalencia no ha variado en las últimas décadas. 

La prematurez continua siendo la mayor causa de morbimortalidad neonatal y la 

responsable del 70% de las muertes neonatales y del50% de las secuelas neurológicas del 

recién nacido. El parto prematuro espontáneo y la rotura prematura de membranas 

Son los responsables de aproximadamente el 80% de los nacimientos pretérminos; el 

20% restante se debe a causas maternas o fetales. Las complicaciones neonatales tales 

como la enfermedad de membrana hialina, hemorragia entra-ventricular severa y 

enterocolitis necrotizante, entre otras, suelen ser graves y en muchos casos invadí-dantes, 
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con repercusiones tanto a nivel individual como  familiar. Existen numerosas 

controversias con respecto a su   prevención, diagnóstico y tratamiento. 

Las estrategias para prevenirlo, y el diagnóstico precoz han fracasado aun en los países más 

evolucionados. Por otro, lado existe un alto número de diagnósticos falsos positivos, que 

llevan a tratamientos innecesarios. 

 

Se describen tres entidades clínicas bien definidas relacionadas con el parto prematuro: 

• Amenaza de parto pre término con membranas íntegras. 

• Rotura prematura de membranas. 

 • Complicaciones propias del embarazo/iatrogénicas  

 

 

Sheffield  (10) 

AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO 

Definición: 

Es el cuadro caracterizado por la presencia de contracciones uterinas con frecuencia e 

intensidad superiores a los patrones normales para cada edad gestacional, capaces de 

ocasionar modificaciones cervicales. Se considera anomalía de la duración del embarazo 

cuando el parto se produce fuera del límite considerado fisiológico para la duración de la 

gestación (37 a 41 semanas completas).  

La incidencia del parto Pretérmino en nuestro país es de alrededor del 7%. Para el CLAP, 

en Latinoamérica, la incidencia supera el 10%. La frecuencia en EEUU, se ha mantenido 

estable en los últimos 15 años, en 10%.  

Terzidou (13) 

 La prematurez, es el principal factor que contribuye al retraso de desarrollo, al deterioro 

visual y auditivo, neumopatías crónicas y parálisis cerebral. Más del 50% de éstos 

trastornos se ocasionan en nacimientos menores a 34 semanas.  

Las complicaciones de la prematurez, constituyen la causa del 70% de la mortalidad de 

recién nacidos y lactantes sin anomalías.-  

El Parto Prematuro puede dividirse en:  

1. Parto Prematuro Espontáneo: 75%  

2. Parto Prematuro Indicado: 20 a 30%  
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ABORTO: Interrupción del embarazo antes de las 21 semanas de gestación.  

PARTO PREMATURO INMADURO CON FETO NO VIABLE: 22 a 27 semanas de 

gestaciones.  

EMBARAZO CRONOL. PROLONGADO: Más de 42 semanas de gestación.  

PARTO PREMATURO CON FETO VIABLE: 28 a 36 semanas de gestación.  

 

ETIOLOGIA:  

Las principales causas de acortamiento de la duración del embarazo, se encuentran 

fuertemente asociadas  

con los factores como:  

• Bajo nivel socioeconómico y educacional  

• Factores ambientales  

• Factores étnicos  

 

Existen variables asociadas, algunas preexistentes, y otras de instalación reciente:  

 

1) PREEXISTENTES: 2) INTALADAS EN ESTE EMBARAZO:  

* Clase social baja  

* Embarazo múltiple  

* Analfabetismo o escolaridad insuficiente 

 * HTA  

* Madre soltera * Proteinuria  

* Edad menor de 18 y mayor de 35                       

 * Acortamiento del cérvix  

* Largas jornadas laborales  

  * Cervicovaginitis  

* Estrés psíquico * Infección Urinaria  

* Nulíparas o gran multípara * Otras infecciones  
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* Talla menor de 1,50 m * Hemorragias de la 2ª mitad del embarazo  

* Peso anterior menor de 45 Kg * Hidramnios  

* Partos anteriores de pre término o PEG * RPM o corioamnionítis  

* Intervalos intergenésicos cortos * Tabaquismo  

* Anomalías uterinas * Iatrogenias  

 * Contracciones uterinas aumentadas  

 

. IFFY-Kamineszky. Obstetricia y perinatología. (3) 

DIAGNOSTICO: 

El diagnóstico se basa en 3 pilares fundamentales:  

a) Identificar a las pacientes con riesgo de padecer amenaza de parto pretérmino.  

b) Detección precoz de la sintomatología.  

c) Diagnóstico clínico  

La identificación de la paciente se relaciona directamente con los factores de riesgo 

descriptos en la etiología; con respecto al diagnóstico clínico, lo podemos dividir en  

• Diagnóstico presuntivo: se establece cuando la paciente presenta contracciones uterinas 

superiores a los patrones normales después de un período de reposo de 1 hora en decúbito 

lateral izquierdo, y después del cual las condiciones del cuello son iguales a las del 

comienzo.  

• Diagnóstico de certeza: cuando junto con las contracciones se constate al ingreso o 

después de la hora 0.de reposo, modificaciones cervicales. 
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(http://www.aafp.org/afp/980515ap/) (6) 

 

AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO 

 

Presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 30 

segundos depuración palmatoria, que se mantienen durante un lapso  de 60 minutos con 

borra miento del cérvix útero-no del 50% o menos y una dilatación igual o menor a 3cm, 

entre las 22 y 36,6 semanas de gestación. 

 

  
(Uranga Imaz F. Obstetricia práctica. Quinta edición) (14) 

 

TRABAJO DE PARTO PRE TÉRMINO 

 

Dinámica uterina igual o mayor a la descripta para la definición de amenaza de parto 

prematuro, pero con modificaciones cervicales tales como borramiento del cérvix mayor al 

50% y una dilata-cien de 4 cm. o más. 

3-6 

Prevención 

Factores de riesgo asociados con parto pre término 

• Bajo nivel socioeconómico. 

• Edad materna≤18 olamos 

. • Estrés.• Abuso doméstico 

Violencia familiar. 

• Alcoholismo 

. • Abuso de sustancias tóxicas 

. • Bajo índice de masa corporal pre gestacional 

. • Baja ganancia de peso durante el embarazo. 

• Tabaquismo 

.• Antecedentes de fetos muertos y/o partos pretér-minos anteriores 

. • Embarazo múltiple 

. • Antecedente de aborto tardío 

Factores uterinos (anomalías) 

. • Colonización cervical por gérmenes Vaginosis bacteriana 

Infecciones urinarias, pielonefritis. Enfermedades de transmisión sexual. 

Escores de riesgo 

 

Existe evidencia insuficiente acerca de la efectividad del uso de escores de riesgo 

poblacionales para reducir la incidencia de parto pretérmino. Los mismos  no discriminan 

adecuadamente entre las mujeres que se verían beneficiadas con programas de prevención 

y las que no. Sin       embargo aquellas pacientes que presentaron un parto pre término pre-

vialmente tienen alta posibilidad de recurrencia es-timada entre 17 y25 

http://www.aafp.org/afp/980515ap/
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación, de acuerdo al problema y objetivos que se plantea es de tipo 

descriptivo, prospectivo y analítico siendo su propósito determinar el agente etiológico más 

frecuente en infección urinaria recurrente en embarazadas 2º y 3º trimestre, consulta 

obstétrica   Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

Hospital Gineco-Obstetrico enrique Carlos Sotomayor de la ciudad de Guayaquil provincia 

del guayas.(ver anexo # 4) 

3.1.2 TEMPORALIZACION 

Tiempo comprendido desde septiembre del 2012 a febrero del 2013 

3.1.3UNIVERSO 

El universo para la presente investigación estará constituido por 100 pacientes que 

presentaran problemas de infección de vías urinarias atendidas en El Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C. Sotomayor de La ciudad de Guayaquil en el periodo de septiembre 

del 2012 a febrero del 2013. 

3.1.4 MUESTRA  

La muestra es de 50 pacientes que presentaron problemas de infección de vías urinarias más 

amenaza de parto pre término. 

3.2.-TIPO DE DISEÑO 

La siguiente investigación se realizó previa autorización del departamento del Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor y los pasos seguidos se enumeran a continuación: 

1. la recolección de datos obtenidos de las 50 pacientes con embarazo pre termino se 

realiza en la área de pacientes hospitalizadas en el hospital gineco-obstetrico 

enrique c. Sotomayor siempre y cuando cumplan con los requisitos de inclusión y 

exclusión mediante entrevista. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/infeccion-urinaria/infeccion-urinaria.shtml
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2. Se le explico a la paciente el estudio a realizar y la importancia del mismo y para 

ella y el recién nacido y se le solicito la debida autorización para poderle hacerle 

ciertas preguntas. 

3. A las pacientes que resultaron seleccionadas se le realizo un interrogatorio según la 

hoja de recolección de datos.(ver anexo # 1) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.2.1CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Pacientes De 20-25 Años Y Primigestas 

2. Pacientes Con Embarazo Pre término (21-36 Semanas) Corroborado 

Clínicamente Y Por Fum Que Ingresaron A La Sala De Hospitalización En 

El Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor(ver anexo # 5) 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Pacientes Que Recibieron Terapia Antimicrobiana 15 Días Previos Al 

Estudio 

2. Pacientes Que Hayan Recibido Tratamiento Con Óvulos, Cremas Duchas 

Vaginales hasta 48 Horas Antes Del Estudio. 

3. Pacientes Diabéticas Y Con Enfermedades Autoinmune. 

4. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

El instrumento de recolección de datos consto de cuatro partes: 

1. datos de identificación como: nombres y apellidos, edad ,numero de historia clínica, 

paridad, ocupación, estado civil y edad gestacional. 

2. se requiere de los datos socioeconómicos tipo graffar modificado, para determinar la 

clase a la que pertenece la paciente. La misma esta fundamentada en la evaluación de 

parámetros como: profesión, nivel de instrucción y condiciones de vivienda. 

3. se recopilan los datos correspondientes a los resultados de urocultivo. Cada ítem con 

respuesta cerrada con dos alternativas: positivo y negativo. 

4. germen aislado, ítem con respuesta abierta. 
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TECNICA Y PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Todos los resultados fueron analizados mediante la utilización de la estadística descriptiva. 

A fin de facilitar al lector la apreciación simbolica de los datos obtenidos de la 

investigación, los resultados están representados en gráficos y cuadros. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Con el objeto de evaluar la relacion existente entre infeccion de vias urinarias como probable 

etiologia de amenaza de parto pre terminoy determinar el agente etiologico mas frecuente en 

infecciones de vias urinarias en pacientes con amenaza de parto preterminose estudiaron las 

muestras en 50 pacienetes atendidas en el hospital gineco-obstetrico enrique c. sotomayor. 

 

CUADRO #1 

 ESTADO CIVIL 

Tabla 1 RESULTADOS DE ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor 

 Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

              

 

 

 

 

ESTADO CIVIL # DE 

PACIENTE 

% 

UNION LIBRE 35 70% 

CASADAS 9 18% 

SOLTERAS 6 12% 

TOTAL 50 100% 
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Grafico#1 

Distribución de las gestantes estudiadas con amenaza de parto 

pretermino mas infección de vías urinarias 

Ilustración 1 RESULTADO DE ESTADO CIVIL 

   Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

     

 De las 50 pacientes parte de esta encuesta, 44 gestantes experimentaban los síntomas de la 

infección siendo menor la incidencia en mujeres solteras con apenas el 12 %.   

 

 

 

 

 

70%

18%

12%

RESULTADOS DEL ESTADO CIVIL

UNION LIBRE

CASADAS

SOLTERAS
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CUADRO#2 

 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Tabla 2RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCION 

 

 

 

    

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor 

   Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

GRAFICO#2  

DISTRIBUCCION DE GESTANTES SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCION 

 

 

Ilustración 2 RESULTADO DEL GRADO DE INSTRUCCION 

      Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro  

De total de las50 pacientes estudiadas en cuanto al grado de instrucción tuvo mayor prevalencia de nivel 

secundaria con un 58%. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN # DE PACIENTES % 

PRIMARIA 20 40% 

SECUNDARIA 29 58% 

SUPERIOR 1 2% 

TOTAL 50 100% 
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CUADRO# 3  

DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN SU OCUPACIÓN 

Tabla 3 RESULTADOS SOBRE LA OCUPACIÓN 

TRABAJA # DE PACIENTE % 

SI 8 16% 

NO 42 84% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor 

     Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

GRAFICO# 3  

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN SU OCUPACIÓN 

 

              Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

De total de las 50 pacientes estudiadas, en cuanto a la ocupación se demostró un 84%  no trabajan 
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CUADRO#4 

 DISTRIBUCCION DE LAS PACIENTES SEGÚN SU 

PROCEDENCIA 

Tabla 4 RESULTADOS SOBRE LA PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA # DE PACIENTES % 

URBANO 35 70% 

RURAL 15 30% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor 

          Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

GRAFICO#4  

DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN SU PROCEDENCIA 
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Ilustración 3 RESULTADO SOBRE LA PROCEDENCIA   

Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 
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CUADRO# 5 

 DISTRIBCCION DE PACIENTES ESTUDIADAS SEGÚN LA SEMANA DE 

GESTACION 

Tabla 5 RESULTADOS SOBRE LA EDAD GESTACIONAL 

SEMANAS DE 

GESTACION # DE PACIENTES % 

28-30 SEMANAS 10 20% 

31-33 SEMANAS 22 44% 

34-36 SEMANAS 18 36% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

GRAFICO# 5  

DISTRIBUCCION DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD 

GESTACIONAL 
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Ilustración 4 RESULTADO SOBRE LA EDAD GESTACIONAL.  Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

La semana de gestación con mayor prevalencia es de 31 a 32 semanas de gestación con un 44% seguido de 34 

a 36 semanas con un 36% concluyendo con la semana 28-30 con un 20%. 
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CUADRO# 6 

RESULTADOS DE PACIENTES ESTUDIADAS SEGÚN EL CONTROL 

PRENATAL 

Tabla 6 RESULTADOS DE LOS CONTROLES PRENATALES 

Control 

Prenatal Numero De Paciente Porcentaje 

Controlado 19 38% 

Mal 

Controlado 31 62% 

No Controlado 0 0% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

Se evidencia que las pacientes estudiadas tienen un mal control prenatal con un 62% 

GRAFICO# 6 

 RESULTADOS DE LAS PACIENTES ESTUDIADAS SEGÚN EL 
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Ilustración 5 RESULTADOS SOBRE EL CONTROL PRENATAL  Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro  
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CUADRO# 7  

RESULTADOS DE PACIENTES QUE PRESENTARON SÍNTOMAS 

DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

Tabla 7 RESULTADOS SOBRE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON SINTOMAS DE VIAS URINARIAS 

RESPUESTA N# DE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor    Elaborado por: 

Katiuska Patiño Guilindro 

GRAFICO# 7  
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Ilustración 6 RESULTADOS SOBRE LAS PACIENTE QUE PRESENTARON SINTOMAS 

         Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 



 

33 

 

. 

CUADRO# 8  

RESULTADOS DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 

DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 

Tabla 8 RESULTADOS SOBRE LAS PACIENET QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 

RESULTADO N# PACIENTE PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

GAFICO# 8 

 RESULTADOS DE PACIENTES QUE RECIBIERON 
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Ilustración 7 RESULTADO SOBRE LAS PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 

                     Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 
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     Afortunadamente de los casos registrados en este trabajo, las gestantes que padecían de 

las infecciones de las vías urinarias, el 100 % recibió tratamiento, es destacable que se 

cumplieron los tratamientos recomendados, muestra de ello es que la infección no provocó 

un parto pretermino; la confianza generada por la obstetra permite a las mujeres a ser fiel a 

las recomendaciones; logrando que el producto se desarrolle de la mejor manera y que la 

infección indicada no deje secuelas que lamentar. 
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CUADRO# 9 

DISTRIBUCCION DE LOS RESULTADOS DE UROCULTIVO 

Tabla 9RESULTADOS DE UROCULTIVOS 

UROCULTIVO N# DE PACIENTE PORCENTAJE 

POSITIVO 10 20% 

NEGATIVO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

GRAFICO# 9 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE UROCULTIVO 
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POSITIVO NEGATIVO

 

Ilustración 8 RESULTADO SOBRE EL UROCULTIVO 

El analisis del grafico revela que el 80% de las pacientes con amenaza de parto pretermino 

presentaron urocultivo negativo mientras que el 20% presentaron resultados positivos. 
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CUADRO # 10  

 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EL GERMEN 

AISLADO 

Tabla 10 RESULTADO SEGUN EL GERMEN AISLADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de hospitalización del  Hospital Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

GRAFICO# 10  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EL GERMEN 

AISLADO 

 

GERMEN AISLADO

E.COLI  KLEIBSEILLA PROTEUS STAFILOCOCUS

 

Ilustración 9 RESULTADO DEL GERMEN AISLADO 

                  Elaborado por: Katiuska Patiño Guilindro 

 

GERMEN 

AISLADO 

N# DE RESULTADOS 

POSITIVOS % 

E.COLI 6 60% 

KLEIBSEILLA 2 20% 

PROTEUS 1 10% 

STAFILOCOCUS 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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 De total de paciente estudiada, 10 pacientes con amenaza de parto pretermino presentaron 

urocultivo positivo,el germen aislado predominante en 6 de las pacientes fue E.coli 60% seguido de 

2 pacientes con kleibseilla 20% y por consiguiente se encontró proteus y estafilococos 1 caso cada 

una que corresponde al 10%. 

  Ante un caso como el que abarcó este trabajo resulta de suma importancia unos exámenes 

de gran confiabilidad, esto permitirá conocer la causa de la infección, el tipo, el nivel  o 

etapa en el que se encuentra la infección; esto permitirá suministrar un tratamiento 

adecuado buscando con ello evitar un parto pretermino, si a este factor le agregamos la 

disciplina de la mujer embarazada tendremos excelentes resultados eliminando el peligro de 

la infección; de los datos recolectados tenemos como el de mayor porcentaje (80 %), sin 

recuento bacteriano. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

El presente estudio realizado en la población del hospital gineco-obstetrico enrique c. 

Sotomayor, se determinó el agente etiológico más frecuente en infecciones de vías urinarias 

en pacientes con amenaza de parto pretermino. Se encontró una prevalencia de vías 

urinarias con amenaza de parto pretermino en un 50 (100%) en comparación con los 

resultados por, Rivero, shaab, hrycuk, melian comes y molinas, determinaron 32(68%) 

infecciones urinarias bajas, 10(21%) infecciones urinarias altas y 5(11%) bacteriurias 

asintomática. (4) Estudio realizado por Ayala en la ciudad de México determino quede cada 

100 mujeres 5 tienen infecciones de vías urinarias, principalmente en el último trimestre (2) 

con el respecto a la paridad las pacientes son primigestas con una edad entre 20-25 añosEL 

70%  nos indico que su estado civil es union libre,el 58% tenian un nivel de instrucción 

secundaria,con un 84% no trabajan, y un nivel socioeconomico urbano de un 70% ,62%  de 

un mal control prenatal , la edad gestacional mas frecuente en la amenaza de parto 

pretermino fue de 31-33 semanas con un 44%. Similares resultados han sido claramente 

reportados extensamentes en la literatura.segun  Rivero, shaab, hrycuk, melian comes y 

molinas. 

Del  total de las 10 pacientes con amenaza de parto pre termino que presentaron uro cultivo 

positivo, germen aislado predominante fue la E.coli, seguido del 20% de kleiseilla; en 

comparación con el estudio por Ovalle, saez, martinez, cona, bueno, leyton y lobos en 

embarazadas entre 12 y 34 semanas de gestación con el diagnostico de piolonefritis aguda, 

E.coli se aisló del urocultivo en el 94,85 de los casos. (3) 

La presencia de infeccion urinaria en paciente con amenaza de parto pretermino se asocia a 

clase social baja, lo cual es concordante con los datos previamente publicados por 

siciliano(1995), donde señala que los factores de riesgo en la amenaza de parto prematuro 

en primer lugar es el nivel socioeconomico bajo,por otro lado señala la infeccion urinaria 

como factor de riesgo por parto prematuro con una prevalencia del 12,8%. (1) 

Estos datos refuerzan la importancia de realizar una busqueda exahustiva de este 

diagnostico a todas la embarazadas. si bien esto deberia realizarse atraves de cultivos en 

forma trimestral, el empleo de un sedimento urinario obtenido de una manera correcta 

puede servir como una primera etapa. otro metodo alternativo es por medio del uso de tiras 

ractivas para la demostracion de germenes tales como el test de griess. 
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CAPITULO VI 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se estudiaron  un  total   de   50 pacientes  gestante entre 31-33 semanas, con 

amenaza de parto pretermino, de las cuales el diagnostico de infección de vías 

urinarias fue positivo, fue confirmado por urocultivo60% de las pacientes, lo cual 

representa un porcentaje estadístico significativo. 

 La  población  estuvo distribuida en edades comprendidas entre 20-25. 

 la edad gestacional más frecuente en las pacientes con amenaza de parto pre término 

fue de 31-33 semanas. 

 En relación con la paridad todas son primigestas 

 La ocupación más frecuente en las pacientes estudiadas fue que hacer  domésticos. 

 Se detectó que la mayoría de las pacientes en su estado civil afirmaron ser unión 

libre. 

 Se  confirmó que la echeichia coli  se aisló en los  urocultivos en un 60%, como 

resultado de 6 pacientes en el que el urocultivo  fue positivo. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 Se deben elaborar esquemas de evaluación de los factores epidemiológicos y 

clínicos para infección de vías urinarias basados en la característica de la población 

que acude al hospital gineco-obstetrico, para ser utilizados con la consulta prenatal. 

 

 Agregar a los cuidados de la consulta prenatal normal de todas  las embarazadas, 

medidas profilácticas para disminuir la probabilidad de infección urinaria: 

1. Ingerir muchos líquidos para así provocar mayor número de micciones y expulsar 

con ellas las bacterias de la vejiga, antes que se multiplique. 

2. Mantener la orina acida, favoreciendo su poder bactericida. 

3. Micción postcoital, con el fin de expulsar las bacterias que se hayan ascendido 

durante el coito. 

 Se recomienda realizar urocultivos en forma trimestral, o en su defecto emplear  

muestras de sedimento urinario obtenido de manera correcta, para el screening de 

bacteriuria durante la gestación. 

 Es necesario la toma correcta de muestra de orina junto con su procesamiento 

precoz. 

 El diagnóstico preciso de esta entidad comúnmente subregistrada, permitirá un 

tratamiento oportuno, disminuyendo así de esta manera el alto índice de 

prematuridad, y la tasa de morbimortalidad materna. 

 Continuar con esta línea de investigaciones, a fin de complementarla. 
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CAPITULO VIII 
 

PROPUESTA 

TITULO  

Elaboración y aplicación de una guía para el seguimiento del tratamiento de la infección de vías 

urinarias para prevenir futuras complicaciones como la amenaza de parto pre término. 

JUSTIFICACIÓN 

Diversas patologías durante la gestación son una problemática ya que si no son tratadas pueden 

generar complicaciones de alto riesgo tanto para la madre como para el feto, lo que se probo en el 

estudio realizado que las infecciones de vías urinarias son las causas pre disponentes de las 

amenazas de parto pre término. 

En un porcentaje muy significativo la bacteria predominante fue la echerichia coli, ya que fue 

diagnostica mediante urocultivo, y  todas las pacientes de  dicho estudio recibieron tratamiento 

oportuno y eficaz. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar urocultivo a las gestantes de forma trimestral  para el seguimiento de tratamientos 

oportunos y eficaces. 

FACTIBILIDAD 

El desarrollo de la guía como propuesta para erradicar los principales factores para la producción de 

amenaza de parto pre término, es factible ya que puede llevarse a cabo con mayor eficiencia por el 

personal médico  a cabo de llevar los controles prenatales en el área de consulta externa en el 

“HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR”. 

DESCRIPCIÓN 

Contenido del programa 

Diagnostico del agente etiológico 

Esquemas de tratamiento 

Seguimiento del tratamiento 

ETAPAS DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico del agente etiológico 

Objetivo: determinar con precisión el agente etiológico de las infecciones de vías urinarias para así 

realizar tratamiento adecuado y oportuno para evitar las amenazas de parto pre término. 
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DATOS GENERALES  

 Clínica  

 Elemental, microscópico de orina (EMO) 

 Hemograma  

 Urocultivo 

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO 

Objetivo: 

Instaurar el tratamiento ambulatorio u hospitalario adecuado para el tratamiento de la patología en 

curso. 

DATOS GENERALES  

Esquemas de tratamiento relacionados con: 

Infección de vías urinarias: bacteriuria sintomática, cistitis y pielonefritis. 

Seguimiento del medico 

Objetivo: asegurar que el tratamiento médico cumplió con sus objetivos y evitas futuras 

complicaciones. 

DATOS GENERALES: 

 Cita médica a los 15 días de tratamiento 

 Repetir EMO 

 Repetir urocultivo 

 Asesoramiento medico 

Objetivos: educar a las gestantes sobre las complicaciones que es vulnerable durante su gestación 

mediante charlas médicas. 

DATOS GENERALES: 

 Mejorar la relación médico- paciente 

 Preservar bienestar materno-fetal 
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VALIDACIÓN 

Su desarrollo y aplicación demarca importancia de forma que se logre erradicar en gran porcentaje 

la recurrencia de infecciones de vías urinarias ya que son  factores pre disponentes tales como: 

amenaza de parto pre término, etc. 

Por lo cual es importante enfatizar el desarrollo de la propuesta como un método arduo de 

seguimiento de la patología en curso, de tal forma se ayude a reducir la tasa de amenaza de parto 

pre término, promoviendo así que el término del embarazo favorezca tanto a la madre y al producto. 
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ANEXO 
 

ANEXO#1 

DISEÑO DE LA HISTORIA CLINICA 

JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL GINECOOBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

                                                                                                    Historia clínica: 

Apellidos y nombres: 

Lugar de nacimiento:                                            

Fecha de nacimiento:                      Edad:                nacionalidad:                                 

provincia:                                      Cantón:                  parroquia:                   Sexo:                                            

estado civil:               religión: 

Instrucción:                                 profesión: 

Nombre del padre: 

Nombre de la madre: 

Dirección principal: 

Provincia:                           cantón:                          parroquia:         

Dirección: 

Residencia habitual: 

Provincia:                             cantón:                        parroquia:        

Lugar del trabajo actual: 

Empresa institución: 

Datos del marido: 

Nombre: 

Dirección: 

JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL GINECOOBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 
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                                                                                                Historia clínica:  

Apellido paterno    Apellido materno    nombres                                                 

 

Edad:                       sala:                            fecha de ingreso:         

Residencia actual: 

Antecedentes patológicos 

Personales:    

Familiares: 

Antecedentes ginecológicos 

                      Edad                                           regular     

Menarquia   ciclo menstrual:        irregular   

Anticonceptivo previo al embarazo 

  Si no 

Método:  

Embarazo actual 

F.u.m:                                                                     F.P.P 

 

 

 

: 

 

 

Anexdo# 2 

ANEXO # 2 

 
 

 

 

Anexo# 2 

Características:  

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

 

Signos vitales 

Pulso:                  temperatura:              respiración: 

Aspecto general:                 observaciones: 
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ALGORITMO DE IVU  

Ilustración 10SOBRE ALGORITMO DE IVU
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ANEXO # 3 

CRONOGRAMA 

 

Actividades Sept. Oct. Nov. Dic. Ener. Feb. marz abril May. 

Presentación del 

tema y 

aprobación del 

tutor 

         

Revisión 

bibliograficas 

         

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor 

         

Elaboración de 

instrumentos 

         

Recolección de 

datos 

         

Procesamiento y 

análisis de datos 

         

Elaboración del 

examen final 

         

Sustentación          
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ANEXO # 4 

IMÁGENES DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DEL ESTUDIO REALIZADO EN EL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE SEPTIEMBRE DEL 2012 

AFEBRERO DEL 2013. 

Ilustración 11 EN EL AREA DE  PREPARTO 

 

Ilustración 12EN EL AREA DE HOSPITALIZACION 


