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RESUMEN. 

La investigación realizada tuvo el propósito de esta investigación fue 

determinar la incidencia de la amenaza de parto pretermino ocasionado en la 

segunda mitad del embarazo por la infección de vías urinarias en embarazadas 

de 20 a 30, hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” de septiembre del 2012 a 

febrero 2013. El estudio  que se utilizo fue retrospectivo, descriptivo y analítico, 

pude obtener la información al  revisar cada una de las historias clínicas de las 

pacientes que fueron ingresadas por emergencia que determino 42 casos de 

pacientes con el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino sea  ocasionado 

por la infección de vías urinarias, de los cuales por los datos estadísticos se 

observo  un incremento de esta patología. De los resultados obtenidos se pudo 

comprobar que el 90% de mujeres con este tipo de patología en edad de 20 a 

30 años presentaron la amenaza de parto pretermino e infección de vías 

urinarias, por esas razones es recomendable efectuar una buena historia 

clínica, el diagnóstico mediante la interpretación de exámenes de laboratorio y 

control prenatal a toda  embarazada que asisten a  su primer control prenatal 

para disminuir el alto riesgo de amenaza de parto pretérmino a causa de 

infecciones de vías urinarias.  

 

Palabras claves: Control prenatal         Historia clínica       Amenaza 
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SUMMARY 

 

This research had the purpose of this research was to 
determine the incidence of preterm labor threat caused in 
the second half of pregnancy urinary tract infection in 
pregnant women 20-30, Hospital "Dr. Matilde Hidalgo de 
Procel "from September 2012 to February 2013. The study 
that was used was a retrospective, descriptive and 
analytical, I could get the information by reviewing each of 
the medical records of patients who were admitted for 
emergency determined 42 cases of patients with the 
diagnosis of preterm labor is caused by the urinary tract 
infection, of whom statistical data was observed an increase 
of this pathology. From the results obtained it was found 
that 90% of women with this type of pathology at age 20-30 
years had the threat of preterm labor and urinary tract 
infection, for these reasons it is advisable to make a good 
medical history, diagnosis by interpreting laboratory tests 
and prenatal care to all pregnant women attending their first 
antenatal care to reduce the high risk of preterm labor due 
to urinary tract infections. 
 
THREAT CONTROL  PRENATAL MEDICAL   HISTORY 
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INTRODUCCIÓN. 

La amenaza de parto pretermino y las infecciones de vías urinarias  

son las principales causas de muerte materna neonatal en el mundo 

y en países en vía de desarrollo, la identificación de los factores que 

originan este problema constituye un gran riesgo empeño de la 

obstetricia moderna. 

La primera clasificación sobre la prematuridad data de 1919. En 

1960 la OMS acordó definir la palabra pretérmino para el nacimiento 

que ocurre antes de las 37 semanas y con bajo peso para todos los 

niños que nacen con un peso menos de 2500g. 

Múltiples son las investigaciones realizadas acerca de las causas 

que provocan la amenaza de  parto pretérmino como: las infecciones 

de vías urinarias, la infección amniótica, la isquemia 

uteroplacentaria, las malformaciones, la sobre distensión uterina, la 

infección del tractus genital, los factores inmunológicos y otros, son 

las más invocadas. A nivel mundial uno de cada seis niños nace bajo 

peso (17 %), la mortalidad de estos en su primer año de vida es 40 

veces mayor a los que nacen con peso adecuado. Nuestra sociedad 

ha logrado establecer índices anuales decrecientes comparables con 

países desarrollados, no obstante, a pesar del avance en 

perinatología el futuro de estos niños es incierto, por lo que nos 

motivamos a realizar este estudio 

Por lo que mediante los métodos de investigación que utilicé 

comprobamos que existe un alto índice de amenaza de parto 

pretermino en embarazadas de 20 a 30 años a causa de la infección 
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de vías urinarias, lo que determinaría un buen estudio de este caso 

clínico y su adecuada vigilancia obstétrica. 

Existe mayor incidencia de complicaciones durante la gestación, 

tanto para la madre así como posibilidad de complicaciones para el 

recién nacido, es debatido si dichas complicaciones son ocasionado 

por la infección de vías urinarias, factores socio-demográficos, 

educacionales, pobreza, o relacionado más a factores biológicos 

como crecimiento materno incompleto o inmadurez reproductiva.  

El interés central de esta investigación es proponer el desarrollo o 

implementación de estrategias destinadas a mejorar e incrementar el 

acceso y la atención de calidad a la mujer embarazada para detectar 

oportunamente patologías como las infecciones de vías urinarias 

que pueden complicar el embarazo provocando la amenaza de parto 

pretermino, mejorando de esta manera la eficacia y eficiencia de los 

servicios de salud, con el fin de disminuir la morbi-mortalidad en 

dichas madres así como del producto de la concepción. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la amenaza de parto pretérmino en la segunda mitad 

del embarazo por la infección de vías urinarias en las mujeres 

embarazadas de 20 a 30ª años, de acuerdo a las estadísticas del 

“Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, en el periodo de 

Septiembre del 2012 a Febrero del 2013? 

JUSTIFICACION  

Dado que en la Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” en la cual 

realice mis 6 primeros meses de  pasantías de internado rotativo del 

periodo 2012-2013 observe que se realizaba un alto índice de 

ingresos de pacientes con el diagnostico de amenaza de parto 

pretérmino por infección de vías urinarias, hasta la actualidad no ha 

se implementado el examen de cultivo y antibiograma a realizarse a 

todas las embazadas que acuden a la consulta prenatal para así 

poder realizar  el diagnostico oportuno del agente etiológico de 

infección de vías urinarias provocando la amenaza de parto 

pretérmino y posteriormente el trabajo de parto inmaduro y 

prematuro que lo pude comprobar al realizar la investigación en la 

Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” en la fecha establecida para 

la investigación. Cabe indicar que en los protocolos del Ministerio de 

Salud con tiene establecido  realizar cultivo y antibiograma a este 

nivel por lo que las pacientes tienen que realizarse el examen 

particular. 
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OBJETIVOS. 

Determinar la incidencia de la amenaza de parto pretermino, por la 

infección de vías urinarias en embarazadas de 20 a 30 años que 

fueron ingresadas en el mes de septiembre del 2012 a febrero del 

2013, ingresadas por emergencia a la maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel.  

OBJETIVO ESPECIFICOS. 

• Identificar las pacientes con amenaza de parto pretermino en 

relación a la paridad. 

• Cuantificar el número de ingresos y reingresos de pacientes 

con el diagnostico de amenaza de parto pretermino 

• Identificar el agente causal de infección de vías urinarias 

como causal de la amenaza de parto pretermino. 

• Clasificar las gestantes que presentaron modificaciones 

cervicales en el desencadenamiento de amenaza de parto 

pretermino. 

• Determinar  la culminación del embarazo de acuerdo a la 

edad gestacional. 

• Socializar mis resultados con los Directivos de dicha 

Institución. 
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HIPOTESIS 

El agente causal de la infección de vías urinarias en el segundo 
trimestre del embarazo de pacientes de 20 a 30 años es un 
desencadenante para la amenaza de parto pretermino. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Infección de vías urinarias 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Amenaza de parto pretérmino 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Ocupación 

Paridad y gestas 

Ingresos y reingresos 

Edad gestacional 

Exámenes de orina 

Cultivo y antibiograma  

Modificaciones cervicales 

 

 

MARCO TEORICO 
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FUNDAMENTACION 

En los Estados Unidos y el Reino Unido, las mujeres afro-

americanas y afro-caribeñas tienen tasas de amenaza de parto 

prematuro 15-18% más que la población blanca. Esta discrepancia 

no se ve en comparación con inmigrantes asiáticas o hispanas y 

sigue siendo un hecho inexplicable. (9) 

Cuarenta y cinco especialistas prepararon el informe de la ONU, 

llamado "Nacidos demasiado pronto: Informe de acción global sobre 

nacimientos prematuros”. 

La amenaza de  parto pretérmino se presenta con mayor frecuencia 

en mujeres que han tenido partos pretérminos asociada una 

infección de vías urinarias en embarazos anteriores, en aquellas que 

tienen una mala condición socio-económica, una alta paridad, 

embarazos muy próximos entre sí, en aquellas que tienen defectos 

estructurales del útero como un útero bicorne o con miomas, que 

tienen embarazos múltiples, infecciones intrauterinas o sistémicas, 

ruptura de membranas, que han sufrido un traumatismo o que tienen 

alguna patología materna que compromete su estado general. 

También es más frecuente en mujeres fumadoras o en aquellas que 

toman drogas. (5) 

Según un informe presentado por las Naciones Unidas, que analiza 

los índices de nacimientos prematuros en 184 países, en Ecuador el 

5,1% de los bebés viene al mundo antes de lo previsto. (11) 

De acuerdo a un análisis estadístico exploratorio del área de  

obstetricia y ginecología en los hospitales públicos de la ciudad de 

guayaquil, se pudo determinar que en el Hospital Maternidad del 

Guasmo, las pacientes con amenaza de parto pretermino por 

infección de vías urinarias tienen un promedio de edad comprendida 
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entre 20 y 30 años, que es la edad escogida en la presente 

investigación. (2) 

La amenaza de parto pretérmino se produce entre la semana 21 y 

36, y se manifiesta a través de una serie de síntomas. 

En la práctica obstétrica el ingreso de pacientes con amenaza de 

parto pretermino ocasionado por infección de vías urinarias  

constituye un motivo de admisión frecuente a nivel de las 

instituciones hospitalarias, siendo de vital importancia la conducta 

terapéutica a seguir en estas pacientes. (11) 

La infección del tracto urinario es la complicación infecciosa más 

frecuente de amenaza de parto pretermino en la segunda mitad del 

embarazo en embarazadas de 20 a 30 años y su incidencia fluctúa 

en un 12 %.(4) 

A causa de las diversas modificaciones anatómicas y fisiológicas 

parecen predisponer a esta alta frecuencia, siendo la  más 

importantes la dilatación ureteral-pelvica, producto de la inhibición 

del tono uretral por acción de la progesterona y prostaglandinas, y la 

obstrucción parcial del uréter por el útero grávido y rotado hacia la 

derecha, estas pueden ser: bacteriuria asintomática, cistitis aguda, 

pielonefritis aguda. 

En la amenaza de parto pretermino es conveniente la aplicación 

sistémica de una conducta diagnostica y conducta terapéutica, ya 

sea para prevenir el nacimiento prematuro y la morbimortalidad 

neonatal.  

La amenaza de  parto pretérmino se define como la amenaza de  

nacimiento que se presenta después de la semana vigésima de 

edad gestacional y antes de la trigésimo séptima; debido a diferentes 

causas como: las infecciones de vías urinarias, que es el factor que 

motivo el  presente estudio de investigación también otros factores 
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como los demográficos, amenaza de parto pretermino previos, 

maternos como: bajo nivel socioeconómico, fumadoras, menos de 4 

controles prenatales, analfabetismo, infección cervico vaginales, 

urinarias, anomalías útero cervical, exceso de actividad sexual, 

iatrogenia, fetales: embarazo múltiple, malformaciones congénitas, 

rciu, óbito fetal, liquido amniótico: polihidramnios, oligoamnios, 

placentarios: de implantacion: placenta previa, dppni, morfologicas: 

placenta circunvaladas, hemangiomas, inserción marginal del cordón 

umbilical, tumores, funcionales: hipertensión arterial, infartos, 

embarazos gemelares. (13) 

Consumo de sustancias tóxicas durante la gestación. El tabaco 

multiplica por 2 el riesgo relativo de amenaza de partos pretermino, 

la frecuencia de APP esta aumentada en las pacientes que 

consumen cocaína, opiáceos, y tabaco. Las consumidoras de 

mariguana grandes dosis también presentan un incremento de la 

tasa de prematuridad, micronutrientes: la carencia de determinados 

micronutrientes en las gestantes con la prematuridad, se ha 

asociado con una dieta deficiente en hierro, ácido fólico, Zinc, 

Vitamina A, el estrés es otro factor asociado a la amenaza 

prematuridad, la raza negra las mujeres negras tienen un porcentaje 

de amenaza prematurez de 16 a 18 % comparado con 7-9 % de las 

mujeres blancas. (14) 

Varios estudios sugieren que la amenaza de parto pretermino 

ocasionado por infecciones de vías urinarias  puede aumentar el 

riesgo de una amenaza de parto prematuro y de que el bebé nazca 

con bajo peso.  

El intervalo entre embarazos, acompañado de infecciones de vías 

urinarias hace una diferencia ya que las mujeres con un período de 6 
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meses o menor entre un embarazo y el siguiente tienen un aumento 

del doble de amenaza de  partos prematuros. (3) 

El no asistir al menos a cinco controles pre-natales y tener más de 

cuatro partos, incide en la amenaza de  nacimientos prematuros. 

Ecuador tiene una de las tasas más bajas entre 184 países. (11) 

Se llega al diagnóstico de amenaza de parto pretermino el cual  se 

basa en tres pilares: la edad gestacional del embarazo, 

características de las contracciones uterinas, condiciones del cuello 

uterino. 

La edad de la amenaza de parto pretermino debe oscilar entre 20 y 

36 semanas y debe correlacionarse con los exámenes obstétricos. 

Las contracciones uterinas en un embarazo pretermino se 

caracterizan por causar dolor y ser detectables por la palpación 

abdominal o por la tocografia externa, su frecuencia puede o no  

exceder los valores normales para el diagnóstico de amenaza de 

parto pretermino. (7) 

El cuello uterino  no debe presentar modificaciones cervicales con 

relación al último examen vaginal realizado. Los principales signos 

que se deberán considerar son: la dilatación, el borramiento y la 

posición del cuello, así como el apoyo de la presentación sobre él y 

el estado de las membranas ovulares. Debido a la subjetividad del 

examen cervical, los cambios deben ser importantes para ser 

considerados probable parto prematuro. (8) 

El objetivo y la prevención de la amenaza de parto pretermino 

constituyen un verdadero objetivo primordial para el obstetra. 
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Se conoce la causa de la amenaza de parto pretermino pero existen 

muchos factores reportados como desencadenantes entre ellos: las 

infecciones de vías urinarias. 

En la amenaza de parto pretermino es conveniente diagnostico 

precoz, la detención de indicadores de riesgo, signos, síntomas, y 

posibilitar la oportuna aplicación de medidas terapéuticas 

antenatales. 

Se puede solicitar exámenes complementarios  como: biometría 

hematica completa, orina: físico, químico y sedimento, Urocultivo: 

más de 100.000/ml, monitoreo fetal, ecografía abdominal, proteína c 

reactiva. (4) 

Se puede aplicar el siguiente plan terapéutico: realice la historia 

clínica materno perinatal y revise el carnet perinatal, evaluación 

clínica que incluya: tensión arterial, temperatura, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, tranquilice e informe a la paciente 

de su condición, brinde apoyo emocional continuo, reposo en cama 

principalmente en decúbito lateral izquierdo para q exista mayor 

perfusión útero placentaria, hidratación parenteral con soluciones 

cristaloides para expandir volumen vascular y frenar la liberación de 

la hormona antiduiretica conjuntamente con oxitocina. (4) 

 

 

 

CLASIFICACION DE PREMATUREZ SEGÚN LA OMS 

A. Prematuro general: < 37 semanas. 
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B. Prematuro tardío: de la semana 34 con 0/7 días a la semana 

36 con 6/7 días. 

C. Muy prematuro: aquellos nacidos antes de las 32 semanas.  

D. Extremadamente prematuro: menores de 28 semanas.(11) 

El problema de los nacimientos prematuros no se limita a los países 

de bajos ingresos. Los Estados Unidos y Brasil se ubican entre los 

10 países con mayor número de nacimientos prematuros. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos, alrededor del 12 por ciento, o más 

de uno en nueve de todos los nacimientos, son prematuros.(10) 

Los 10 países con las mayores tasas de nacimientos prematuros por 

cada 100 nacimientos son: Malawi  18.1 por cada 100; Comoras y 

Congo  16.7; Zimbabue  16.6; Guinea Ecuatorial  16.5; Mozambique  

16.4; Gabón  16.3; Pakistán  15.8; Indonesia  15.5; y Mauritania  

15.4. Estos países contrastan con los 11 países con las tasas más 

bajas de nacimientos prematuros: Belarús  4.1; Ecuador  5.1; Letonia  

5.3; Finlandia, Croacia y Samoa  5.5; Lituania y Estonia  5.7; 

Barbados/Antigua  5.8; Japón  5.9. (10) 

INFECCIÓN  DE VIAS URINARIAS  

Es la infección del tracto urinario. La infección es actualmente la 

causa más analizada porque se la responsabiliza de la mayor parte 

de amenaza de parto pretérmino.  

 

 

ETIOLOGÍA DEL TRACTO URINARIO. 
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El sistema urinario humano es un conjunto de órganos encargados 

de la producción de orina mediante la cual se eliminan los desechos 

nitrogenados del metabolismo (urea, creatinina y ácido úrico), y de la 

osmorregulación. Su arquitectura se compone de estructuras que 

filtran los fluidos corporales (líquido celomático, hemolinfa, sangre). 

En los invertebrados la unidad básica de filtración es el nefridio, 

mientras que en los vertebrados es la nefrona o nefrón. El aparato 

urinario humano se compone, fundamentalmente, de dos partes que 

son: 

• Los órganos secretores: los riñones, que producen la orina y 

desempeñan otras funciones. 

• La vía excretora, que recoge la orina y la expulsa al exterior. 

Está formado por un conjunto de conductos que son: 

• Los uréteres, que conducen la orina desde los riñones a la 

vejiga urinaria. 

• La vejiga urinaria, es una bolsa muscular y elástica en la que 

se acumula la orina antes de ser expulsada al exterior. En el 

extremo inferior tiene un musculo circular llamado esfínter, 

que se abre y cierra para controlar la micción (el acto de 

orinar) . 

• La uretra, es un conducto que transporta la orina desde la 

vejiga hasta el exterior. En su parte inferior presenta el 

esfínter uretral, por lo que se puede resistir en deseo de 

orinar. La salida de la orina al exterior se produce por el 

reflejo de micción. (1) 

Los desechos para poder llegar hasta los riñones (que son los 

órganos encargados de sustraer los desechos o sustancias 
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innecesarias), es necesario un proceso llamado nutrición, el cual es 

necesario para adquirir energía. Los nutrientes se van directo a la 

sangre, la cual realiza el intercambio gaseoso por medio de los 

pulmones. 

Los desechos son llevados por la arteria renal hasta los riñones, los 

cuales se encargan de crear la orina, con ayuda de las nefronas. 

Después de crear la orina, la sangre en buen estado es comprimida 

en las nefronas en su parte superior, las cuales transportan la 

sangre en buen estado por medio de la vena renal de nuevo al 

corazón y pulmones para oxigenarla.(16) 

Los riñones  

Los riñones son responsables de eliminar los desechos del cuerpo, 

regular el equilibrio electrolítico y estimular la producción de glóbulos 

rojos. 

Son dos órganos que forman parte del sistema urinario. Se 

encuentran situados en la parte posterior del abdomen, uno a cada 

lado de la columna vertebral. Están rodeados de tejido adiposo y se 

extienden entre la onceava costilla y la tercera vértebra lumbar. 

Características generales 

El aparato excretor es un conjunto de órganos encargado de la 

eliminación de los residuos nitrogenados del metabolismo, conocidos 

en la medicina como orina; que lo conforman la urea y la creatinina. 

Su arquitectura se compone de estructuras que filtran los fluidos 

corporales (líquido celomático, hemolinfa, sangre). En los 

invertebrados la unidad básica de filtración es el nefridio, mientras 
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que en los vertebrados es la nefrona o nefrón. El aparato urinario 

humano se compone, fundamentalmente, de dos partes que son: 

Los órganos secretores: los riñones, que producen la orina y 

desempeñan otras funciones. Los órganos excretores: uréteres, 

vejiga y uretra, que conducen la orina hacia el exterior. (16) 

• Los riñones poseen 12cm de largo, 6cm de ancho y 3 cm de 

grosor y pesan alrededor de unos 150 gramos. 

• Se rodean de una fina cápsula renal. 

• Están divididos en tres zonas diferentes: corteza, médula y 

pelvis. 

• Son de color rojo oscuro, situados a ambos lados de la 

columna vertebral. 

• En la parte superior de cada riñón se encuentran las 

glándulas suprarrenales. 

• La orina se fabrica en la corteza exterior y la médula que 

envuelve. 

• En la corteza se filtra el fluido que sale de la sangre y en la 

médula se reabsorben sustancias de ese fluido que son 

necesarias para el organismo. 

• Los conductos que se abren en los vértices de las "pirámides" 

de la médula, y que van a dar a la pelvis, Y recogen la orina 

restante. 

• Las llamadas "pirámides" son canales de forma aplanada y 

parecidos a un embudo, que conducen la orina al uréter, 

luego, a través de este conducto, la orina se dirige a la vejiga. 

• El derecho es más bajo que el izquierdo esto es debido al 

hígado ya que se necesita un buen espacio para las 

palpitaciones del corazón. 
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Los uréteres 

Los uréteres son dos conductos o tubos de unos 21 a 30 cm. de 

largo, y unos 3 o 4 milímetros de diámetro, bastante delgados, que 

llevan la orina desde los riñones en la pelvis renal a la vejiga, en 

cuya base desembocan formando los llamados meatos ureterales, 

cuya disposición en válvula permite a la orina pasar gota a gota del 

uréter a la vejiga, pero no viceversa. Su interior está revestido de un 

epitelio y su pared contiene músculo liso. (16). 

La vejiga 

La vejiga es el órgano principal del sistema excretor, es un órgano 

hueco situado en la parte inferior del abdomen y superior de la 

pelvis, destinada a contener la orina que llega de los riñones a través 

de los uréteres. La vejiga es una bolsa compuesta por músculos que 

se encarga de almacenar la orina y liberarla. Cuando está vacía, sus 

paredes superior e inferior se ponen en contacto, tomando una 

forma ovoidea cuando está llena. Su capacidad es de unos 700-800 

mL. Su interior está revestido de una mucosa con un epitelio poli 

estratificado pavimentoso, impermeable a la orina. Su pared 

contiene un músculo liso, que contrayéndose y con la ayuda de la 

contracción de los músculos abdominales, produce la evacuación de 

la vejiga a través de la uretra. A esto se llama micción. La parte de la 

vejiga que comunica con la uretra está provista de un músculo 

circular o esfínter, que impide normalmente la salida involuntaria de 

la orina. Además de estas fibras lisas hay otras estriadas que 

ayudan a retener voluntariamente la orina. (16). 

Recibe la orina por los uréteres, que se abren en la parte trasera de 

la vejiga, cuando está vacía la vejiga puede ser casi igual de 
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pequeña que toma el tamaño de una ciruela, cuando se llena, sin 

embargo puede llegar a tener el tamaño de un pomelo. Tiene una 

gran capacidad de ampliarse, tanto que puede contener entre 200 a 

450 ml aproximadamente antes de que una persona note la 

sensación de orinar. 

En la base, la vejiga se abre a la uretra, tubo que lleva la orina al 

exterior, la apertura y cierre de ésta es controlada por el esfínter. 

Esta es la última fase del sistema excretor. 

La uretra 

La uretra es el conducto altamente sistematizado que transporta y 

permite la salida al exterior de la orina contenida en la vejiga, donde 

es expulsada mediante un proceso llamado micción. Difiere 

considerablemente en ambos sexos. En la mujer es un simple canal 

de 3 a 4 cm. de largo, algo más estrecho en ambas extremidades 

que en el resto de su trayecto. Es casi vertical y se halla por delante 

de la vagina, abriéndose en la vulva por delante del orificio vaginal. 

(16). 

En el hombre la uretra mide de 18 a 20 cm. de longitud, y en la mujer 

6 cm. Es de calibre irregular, presentando partes ensanchadas y 

otras estrechadas. Además no es recta sino que presenta ciertos 

ángulos. Tiene muchos segmentos: uretra prostática (parte que pasa 

por la próstata), uretra membranosa y uretra esponjosa, es decir, la 

rodeada por el cuerpo esponjoso, la que a su vez puede subdividirse 

en varios segmentos. Termina en un esfínter. En el hombre es 

bifuncional porque sirve para el sistema excretor y reproductor. 
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Desde el punto de vista de sus enfermedades la uretra puede 

dividirse en dos segmentos: la uretra anterior y la uretra posterior, 

separados por un esfínter de músculo estriado, situado a unos 3,5 

cm. de la vejiga. 

Las hemorragias o secreciones que se producen en la primera, salen 

al exterior y las que se producen en la segunda, pueden volcarse en 

la vejiga. La inflamación de cada uno de estos sectores produce 

también síntomas distintos. En la uretra desembocan diversas 

glándulas en las que pueden acantonarse una infección de la uretra. 

(6). 

Las infecciones de vías urinarias son las principales causas de 

consulta en centros y de hospitalización de salud en el país en 

pacientes de todas las edades en las primeras etapas de vida es 

frecuente en sexo masculino pero después predomina en las 

mujeres aproximadamente en un 20% de las mujeres han sufrido un 

episodio a los 30 años probablemente por el aumento de la actividad  

sexual y una mayor susceptibilidad durante el embarazo.  (15) 

Los principales mecanismos de defensa son el flujo de orina y el 

desprendimiento de células epiteliales, en las cuales las bacterias 

las Gramnegativas (Echerichia coli) es la responsable del 75-90% de 

los episodios seguida de Proteus 3-3.5% y Kleisella, en cuanto a los 

más relativos es el agalactia así como el Staphylococcus 

saprophiticus y de baja incidencia rara la presencia de enterococus 

mixto E. coli.  pueden estar adheridas, una vez que las bacterias han 

colonizado  el meato urinario su entrada se facilita por factores 

mecánicos, como obstrucción del flujo urinario, traumatismos vesico 

ureteral, disfunción vesical neurogenica,  relaciones sexuales o la 

presencia de una sonda vesical.  (13) 
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VÍAS DE INFECCIÓN  

Los gérmenes, que pueden provenir de focos sépticos (amigdalino, 

dentario, metroanexiales, entre otros) o de zonas donde 

normalmente habitan como saprofitos, alcanzando el tracto urinario 

por las siguientes vías: 

a.-Vía Ascendente Es la más importante, los microorganismos 

ubicados en la uretra, vagina, región perineal y en el intestino, llegan 

al tracto urinario por vía ascendente, lo que explica de manera 

notoria la alta incidencia de la infección urinaria en la mujer, debido 

precisamente a su configuración anatómica. 

Existe en la actualidad suficiente evidencia que los gérmenes 

procedentes del tracto intestinal, en sus proporciones terminales 

colonizan en primer lugar la región perineal y la uretra terminal, se 

introducen en la vejiga urinaria y posteriormente a través del uréter, 

llegan a la pelvis parénquima renal. El traslado de los gérmenes 

hastas los uréteres se producirá por simple acción mecánica. El 

reflujo vesico uretral durante la micción favorecería el pasaje de los 

gérmenes, junto con el de la columna líquida, hacia las partes más 

bajas de los uréteres, desde donde continúan su ascensión hasta el 

intersticio renal. Como por otra parte, esa orina que refluye al uréter 

no es expulsada durante la micción, cuando esta finaliza aquélla 

vuelve a la vejiga y, en consecuencia, queda como orina residual 

contaminada que puede favorecer aún más la infección renal. 

b.- Vía Hematógena Representa una pequeña proporción de causas 

de pielonefritis en el ser humano, siendo los gérmenes más 

frecuentes la Salmonella spp, el Mycobacterium tuberculosis y el 

Histoplasmadubossi, y ocurre siempre como fenómenos secundarios 

a una infección por estos gérmenes en otro sitio del cuerpo. La 
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infección urinaria también puede observarse en pacientes con sepsis 

por Cándida, Staphylococcus aureus y enterobacterias y 

Pseudomonas. Los riñones patológicos, en especial cuando existe 

obstrucción uretral son fácilmente colonizados por E. Coli por vía 

hematógena. Cuando se produce una infección urinaria por gram 

negativos, en estos casos, esta siempre se ve precedida por una 

septicemia, observándose con mayor frecuencia en el recién nacido. 

Los virus también pueden llegar al aparato urinario por vía 

sanguínea, con muy poca frecuencia, como el sarampión, las 

paperas, la rubéola o el Cytomegalovirus, pudiendo producir 

infecciones del aparato urinario. 

c.-Por Contigüidad Es más rara y podría representar una vía 

importante cuando el punto de partida del germen infectante fuera 

del intestino. (12) 

Epidemiologia  

La forma de presentación clínica en las pacientes  con infección de 

vías urinarias puede ser: 

• Infección de vías  urinaria baja o cistitis 

• Infección de vías urinarias altas o pielonefritis aguda 

• síndrome uretral agudo  

• Sepsis uretral. 

 

Bacteriuria Asintomatica: 

Es la aparición de una cantidad significativa de bacterias en la orina 

(leucocitosis) es decir existe una infección en un zona del trato 

urinario ya que una función puede causar varios síntomas desde el 
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dolor disuria, hasta dolor pélvico lumbo sacro fiebre y escalofríos. Su 

incidencia es de 3 a 10% dependiendo el estado socioeconómico de 

las pacientes.  Alrededor del 40% de las pacientes con BA no tratada 

desarrolla pielonefritis aguda se relaciona con amenaza de parto 

prematuro.   (12) 

Cistitis aguda: También llamada infección de vía urinaria baja se  

caracteriza por la aparición brusca de disuria, polaquiuria, urgencia 

miccional e incontinencia, tenesmo disconfort pélvico ausencia de 

fiebre, es generalmente infecciosa, los microorganismos llegan  a la 

vejiga por vía ascendente, atreves de la uretra en su gran mayoría lo 

encontramos en las mujeres gestantes. (12) 

Pielonefritis  aguda.- 

O infección de vía urinaria alta, es la forma más grave de 

presentación de la infección del tracto urinario el cuadro clínico se 

caracteriza por fiebre de 39C  trata de una infección aguda 

parenquimatosa del riñón casi siempre de origen ascendente que 

con frecuencia abarca la pelvis renal. La desimanación hematógena 

de Staphylococcus aureus  da lugar a una pielonefritis con accesos 

corticales  la clínica que presenta dolor lumbar unilateral con puño 

percusión y digito presión positiva, fiebre escalofríos con afectación 

variable del estado general y síndrome cístico que no aparece en 

todos los casos. (10)- (12) 

Si bien es cierto la orina es un excelente medio para la colonización 

de bacterias se ha demostrado que no todas las cepas de E. coli son 

causantes de infección en las vías urinarias, pero nos enfrascamos 

en ella por ser frecuente  desarrollando la infección, Debido a las 
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modificaciones anatómicas y funcionales que se producen durante la 

gestación. (12)- (14) 

Considerando lo antes expuesto la infección de vías urinarias se 

asocia en las embarazadas con Amenaza de parto pretermino, por 

ello esta investigación se lleva a cabo con la finalidad de encontrar 

una solución a este problema que aqueja a más de 7% de pacientes 

embarazadas para esto tomo como estudio  a pacientes que acuden 

a la unidad hospitalaria de la Maternidad del Guasmo en área 

Gineco-obstetricia (15) 

Cambios anatómicos y fisiológicos en el tracto 

urinario durante la gestación. 

1. Dilatación de los ureteres y pelvis renales. 

2.- Disminución de la peristalsis ureteral 

3.-Aumento del volumen urinario en los uréteres de 2-4ml a más de 

50ml. 

4.- Disminución del tono vesical, lo que asocia a aumento urinario en 

la vejiga  de 5-15ml a 20-60ml durante la gestación. 

5.- Hipertrofia de la musculatura longitudinal del uréter. 

6.- El Ph urinario esta elevado durante el embarazo, especialmente 

la excreción aumentada bicarbonato. El Ph elevado favorece la 

multiplicación bacteriana. (16)- (15) 
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 MATERIALES Y METODOS 

RECURSO HUMANO 

Investigador 

Tutora 

Encargada de estadística 

Encargada de talento humano 

MATERIALES FISICOS 

Lápiz 

Pluma 

Hojas 

Computadora 

Calculadora 

Impresora 

Pendrive 

Historias clínicas: Utilizando como fuente al departamento de 
Estadística de la Dirección de esta Institución de Salud, se elaborara 
el listado de las historias clínicas de las embarazadas con 
diagnóstico de amenaza de parto pretermino, ocasionado por 
infección de vías urinarias, para el período planteado en la 
investigación, las mismas que fueron revisadas una a una para así 
poder obtener los datos para la elaboración de los cuadros para las 
diferentes tabulaciones. 
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MÉTODO DE INVESTIGACION 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se efectuó un tipo de estudio Retrospectivo, Descriptivo, Analítico de 

los datos estadísticos recolectados en  el área de estadística con 

objetivo de demostrar la Incidencia de Amenaza de Parto Pretermino 

en la Segunda mitad del Embarazo, ocasionado por las Infecciones 

de Vías Urinarias en embarazadas de 20 a 30 años. Hospital Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. De Septiembre 2010 hasta Febrero 2013. 

AREA DE ESTUDIO 

Área de estadística del Hospital Maternidad. “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel.” 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Las historias clínicas de embarazadas con amenaza de parto 

pretérmino en la segunda mitad del embarazo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todas las historias clínicas de las pacientes embarazadas que no 

presentaron amenaza de parto pretérmino ocasionado por infección 

de vías urinarias en la segunda mitad del embarazo. 
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PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizo la investigación en los meses de Septiembre del 2012 a 

Febrero del 2013. 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

Universo: 890  casos de pacientes ingresadas con el diagnostico de 

amenaza de parto pretérmino debido a diferentes causas. 

Muestra: 42 pacientes con diagnóstico de amenaza de parto 

pretermino ocasionado por la infección de vías urinarias ingresadas 

a la maternidad Matilde Hidalgo de Procel de septiembre 2012 a 

febrero 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestantes de 20 a 30 años con 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, de acuerdo a su ocupación.

 

 

 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel.

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas.

 

Grafico 1: indica el grafico el 76% de los casos de las embarazadas 

con amenaza de parto pretermino se refleja en las ama de casa, 

14% son comerciante, 10% estudiantes.
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RESULTADOS 

Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, de acuerdo a su ocupación. 

CUADRO Nº1 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

: Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO 1 

 

el grafico el 76% de los casos de las embarazadas 

con amenaza de parto pretermino se refleja en las ama de casa, 

14% son comerciante, 10% estudiantes. 
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OCUPACION PACIENTES 

N° PORCENTAJES 

ESTUDIANTE 4 10% 

AMA DE CASA  32 76% 

COMERCIANTE 6 14% 

TOTAL 42 100% 
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Gestantes de 20 a 30 años 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado
de vías urinarias de acuerdo a los antecedentes
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SECUNDIPARA

MULTIPARAS

TOTAL

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel.

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas.

GRAFICO 2: Indica que las multíparas tienen un alto porcentaje de 

amenaza de parto pret

primíparas el  14%, nulípara el 

58%
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de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias de acuerdo a los antecedentes de  paridad. 

CUADRO Nº2 

. OBSTETRICOS PACIENTES 

N° PORCENTAJE 

NULIPARA 1 2% 

PRIMIPARAS 6 14% 

SECUNDIPARAS 11 26% 

MULTIPARAS 24 58% 

TOTAL 42 100% 

estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Rodríguez Rivas. 
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ndica que las multíparas tienen un alto porcentaje de 

amenaza de parto pretermino con un 58%, secundíparas el  26%, 

primíparas el  14%, nulípara el  2%. 

 

2%

14%

26%

ANT. PARIDAD 

NULIPARA

PRIMIPARAS

SECUNDIPARAS

MULTIPARAS

con amenaza de parto pretermino en 
por las infecciones 

 

ndica que las multíparas tienen un alto porcentaje de 

ermino con un 58%, secundíparas el  26%, 



- 27 - 

 

 

Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, las cuales realizaron sus controles prenatales. 

CUADRO Nº3 

CONTROL PRENATAL PACIENTES 

N° PORCENTAJES 

CONTROL EFICIENTE 38 90% 

POCO EFICIENTE 3 7% 

DEFICIENTE 1 2% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO  3 

 

Grafico 3: indica este grafico el 91% de las embarazadas si han 

realizado sus controles prenatales, el 7% han tenido un mal control 

prenatal durante su embarazo, 2% no han controlado su embarazo. 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, de acuerdo a edad gestacional

 

 

 

 

Fuente: departamento de estadística 

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas.
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 

de vías urinarias, de acuerdo a edad gestacional. 

CUADRO Nº4 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

: Juana Rodríguez Rivas. 
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EDAD GESTACIONAL PACIENTES 

N° PORCENTAJES 

27 5 11% 

34 30 64% 

36 12 25% 

TOTAL 47 100% 

Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 

Grafico 4: Indica este grafico indica que la edad gestacional que 

mayor incidencia de amenaza de parto pretermino es la 

semanas de gestación 64%, 35-36 

27 semanas de gestación 11%. 



 

Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, de acuerdo a sus s

 

 

 

 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel.

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas.

 Grafico 5: indica  que las gestantes presentaron disuria y polaquiuria 

48%, dolor en un 36%, perdida de tapón mucoso 9%, cuadro febril 

7%. 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, de acuerdo a sus signos y síntomas. 

CUADRO Nº5 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO 5 

Grafico 5: indica  que las gestantes presentaron disuria y polaquiuria 

48%, dolor en un 36%, perdida de tapón mucoso 9%, cuadro febril 

48%
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SIGNOS Y SINTOMAS

DOLOR

DISURIA Y POLAQUIURIA

FIEBRE

TAPON MUCOSO

SIGNOS Y SINTOMAS PACIENTES 

N° PORCENTAJES 

DOLOR 20 48% 

DISURIA Y  POLAQUIURIA 15 36% 

FIEBRE 3 7% 

TAPON MUCOSO 4 9% 

TOTAL 42 100% 

Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 

 

Grafico 5: indica  que las gestantes presentaron disuria y polaquiuria 

48%, dolor en un 36%, perdida de tapón mucoso 9%, cuadro febril 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, las cuales fueron ingresadas y reingresadas.

INGRESOS Y REINGRESOS
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REINGRESOS 2 VECES

TOTAL

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel.

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas.

Grafico 6: indica el grafico el 91% de las pacientes fueron ingresadas 
para ser tratadas su infección amenaza de parto pretermino e 
infección de vías urinarias, el 7% fueron reingresadas 1 vez a causa 
de que tuvieron recurrencia de amenaza de parto pretermino, 2% las 
reingresaron 2 veces  
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
del embarazo, ocasionado por las infecciones 

de vías urinarias, las cuales fueron ingresadas y reingresadas.

CUADRO Nº6 

INGRESOS Y REINGRESOS PACIENTES 

N° PORCENTEJES 

INGRESOS 42 91% 

REINGRESOS 1 VEZ 3 7% 

REINGRESOS 2 VECES 1 2% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

: Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO 6 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
del embarazo, ocasionado por las infecciones 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, 
de vías urinarias, exámenes realizados de orina físico, químico 
y sedimento. 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel.

Elaborado por Juana Rodríguez Rivas.

Grafico 7: al analizar este grafico las pacientes es sus exámenes de 
orina realizados en la 
reportaron bacteriuria y  pocitos 34%, células epiteliales 24%, 2% 
leucocitos, hematuria, nitritos, hongos.
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, exámenes realizados de orina físico, químico 

CUADRO Nº7 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO 7

Grafico 7: al analizar este grafico las pacientes es sus exámenes de 
orina realizados en la maternidad matilde hidalgo de procel, 
reportaron bacteriuria y  pocitos 34%, células epiteliales 24%, 2% 
leucocitos, hematuria, nitritos, hongos. 
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EXAMEN DE ORINA  PACIENTES 

N° PORCENTAJES

CELULAS EPITELIALES 10 24% 

 14 33% 

 14 33% 

LEUCOCITOS 1 2% 

HEMATURIA 1 2% 

 1 2% 

 1 2% 

42 100% 

Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
ocasionado por las infecciones 

de vías urinarias, exámenes realizados de orina físico, químico 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, cultivo y antibiograma realizados particulares. 

CUADRO Nº8 

. 

 

 

 

 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO 8 

 

Grafico 8: indica el grafico que  estafilococos es  el de mayor 
porcentaje 51%, Echerichia coli 37%, Proteus 12%. 

 

 

 

37%
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CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA

E.COLI

PROTEUS

ESTAFILOCOCOS

CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA PACIENTES 

N° PORCENTAJES 

A. COLI 3 37% 

PROTEUS 1 12% 

ESTAFILOCOCUS 4 50% 

TOTAL 8 100% 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, las cuales presentaron modificaciones 
cervicales. 

CUADRO Nº9 

CAMBIOS CERVICALES PACIENTES 

N° PORCENTAJES 

 CERVIX CERRADO 10 24% 

CERVIXENTREABIERTO 9 21% 

CERVIX DE 1-3 CM 23 55% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO 9 

 

 

Grafico 9: Indica que el 55% de las embarazadas presentaron 

modificaciones cervicales lo que podría desencadenar un trabajo de 

parto pretermino y llegar al parto pretermino, 24% cérvix cerrado, 

21% cérvix entreabierto. 
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Gestantes de 20 a 30 años con amenaza de parto pretermino en 
la segunda mitad del embarazo, ocasionado por las infecciones 
de vías urinarias, de acuerdo a su culminación del embarazo. 

CUADRO Nº10 

. 

 

 

 

 

Fuente: departamento de estadística Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Juana Rodríguez Rivas. 

GRAFICO 10 

 

Grafico 10: indica el grafico que el mayor porcentaje en relación a su 
embarazo si llego a término 61%, 33% fue pre-termino, inmaduro 
6%.  
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CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO

INMADURO

PRE-TERMINO

TERMINO

CLASIFICACION DEL TRABAJO 

DE PARTO 

PACIENTES 

N° PORCENTAJES 

INMADURO 2 5% 

PRE-TERMINO 13 31% 

TERMINO 27 64% 

TOTAL 42 100% 
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RESULTADOS 

• De acuerdo a la ocupación las amas de casa fueron las que mayor 
porcentaje presentaron 76%, comerciantes 14%, estudiantes 10%. 

• Las pacientes que mayor porcentaje presentaron de amenaza de 
parto pretermino fueron las multíparas con 58%, secundíparas 
26%, primíparas 14%, nulípara 2%. 

• Al analizar el grafico las gestantes que realizaron un control 
prenatal eficiente son las que presentaron mayor índice de 
amenaza de parto pretermino con un 90% a diferencia de las 
gestantes que realizaron un control poco eficiente con un 7% y las 
que realizaron un control deficiente con un 2%. 

• Este grafico indica que de acuerdo a la edad gestacional que mayor 
incidencia de amenaza de parto pretérmino es la comprendida 
entre 28 - 34 semanas de gestación 64%,  35-36 semanas de 
gestación 25%, 20-27 semanas de gestación con 11%. 

• El dolor fue el que mayor porcentaje presento 48%, disuria y 
polaquiuria 36%, perdida de tapón mucoso 9%, fiebre 7%. 

• Mediante los datos obtenidos las pacientes que fueron ingresadas 
por amenaza de parto pretérmino representan un 91% también 
hubo pacientes que fueron reingresadas una vez con un 7% y 
reingreso 2 veces con un 2%. 

• Mediante el examen elemental de orina se determino que las 
bacterias y piocitos se presentaron en un 33%, células epiteliales 
24%, leucocitos, hematuria, nitritos y hongos con un 2%. 

• Se pudo diagnosticar el agente etiológico de la infección de vías 
urinarias mediante el examen de cultivo y antibiograma que se les 
realizo a las gestantes de 20 a 30 años siendo el de mayor 
porcentaje Estafilococos con 51%, Echerichia coli 37% y Proteus 
con el 12%.  

• Mediante los datos obtenidos las embarazadas presentaron un alto 
porcentaje cambios cervicales 1-3 cm 55%, cérvix cerrado 24%, 
cérvix entreabierto 21%. 

• De acuerdo a la clasificacion del parto el que mayor porcentaje 
presento fue a término con el 61%, pretérmino en un 33% e 
inmaduro 6%. 
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CONCLUSIONES 

En la presente investigación relazada en la Maternidad “Matilde 
Hidalgo de Procel” en las embarazadas de 20 a 30 años que 
presentaron amenaza de parto pretérmino que terminó las siguientes 
conclusiones:  

• El universo fue de 890 pacientes con amenaza de parto 
pretérmino debido a diferentes causas, de las cuales 42 
fueron ingresadas con el diagnostico de amenaza de parto 
pretérmino por infección de vías urinarias en la emergencia de 
la Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” en los meses 
establecidos para dicha investigación. 

• Que las multíparas son las que mayor porcentaje presentaron  
a estas pacientes se les tuvo que haber realizado desde su 
primer control prenatal el cultivo y antibiograma de orina para 
prevenir la infección de vías urinarias y así evitar la amenaza 
de parto pretérmino. 

• Las pacientes que si realizaron sus controles prenatales 
fueron las que mayor incidencia tuvieron de esta patología 
porque estas gestantes no culminaron su tratamiento prescrito 
por el profesional de la salud por lo que este dato lo obtuve al 
revisar las evoluciones de cada paciente. 

• Algunas embarazadas ameritaron ser reingresadas por 
presentar recidivas de la patología porque no cumplieron el 
esquema de antibioticoterapia para  eliminar el agente 
etiológico de la  infección de vías urinarias. 

• Un alto porcentaje presentaron cambios cervicales este fue la 
causa para que se desencadenara el trabajo de parto 
inmaduro y el trabajo de parto pretérmino. 
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                                    RECOMENDACIONES 

 

• Realizar Urocultivo en forma trimestral, o en su defecto para 

el examen de sedimento de orina indicar a la paciente la 

manera correcta de la toma de la muestra. 

•  Incentivar a las pacientes que acudan a sus controles 

prenatales ya que hay algunas embarazadas que no los 

realizan, poniendo en peligro la  vida materno- perinatal 

• Informar a las gestantes de los riesgos que puede producir la 

infección de vías urinarias y así ellas puedan hacer conciencia 

de los peligros que se pueden presentar durante su 

embarazo. 

• Impartir charlas de los riesgos de la amenaza de parto 

pretérmino por infección de vías urinarias, las mismas que se 

las puede realizar en el auditorio de dicha maternidad.   

• Preparar a los internos con toda la información clara y precisa 

de esta patología y así ellos puedan brindar eso 

conocimientos durante todas sus pasantías por las diferentes 

rotaciones a efectuar 
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PROPUESTA 

Socializar mi resultado a fin de sugerir a los directivos de la 

Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” utilizar estrategias en el área 

de emergencia  y laboratorio de dos tomas de examen de orina, una 

para el elemental de orina y otra para  la detección oportuna del 

agente etiológico de la infección de vías urinarias, que de manera 

regular se realice el examen de cultivo  y antibiograma con el fin de 

priorizar tiempo en el diagnostico a fin de establecer el tratamiento 

oportuno e inmediato.   

JUSTIFICACION 

Debido a la alta incidencia de amenaza de parto pretermino por 

infección de vías urinarias se hace necesario la implementación y 

determinación de la eficiencia en el uso de los recursos que la 

Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” debe de asumir en la 

realización del examen cultivo y antibiograma a todas las 

embarazadas que acuden a la consulta externa en la Maternidad 

“Matilde Hidalgo de Procel” para evitar altos costos que requiere el 

neonato por su prematuridad. 

Se cuenta con el apoyo de los directivos de esta área de salud para 

realizar la propuesta establecida y así llegar a cumplir los objetivos 

planteados. 
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