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RESUMEN 

 

La Bacteriuria Asintomática es una de las infecciones de vías urinarias que se presentan 

frecuentemente en las gestantes. En el presente trabajo demostramos la prevalencia de la 

Bacteriuria Asintomática en paciente con amenaza de parto pretérmino, que al igual que 

otros países es parecido su porcentaje al nuestro; lasmadres en estado de gestación no 

asisten a un control prenatal subsecuenteo no toman con responsabilidad el hecho que 

llevan una vida dentro del vientre. La finalidad de esta tesis es dar a conocer la 

prevalencia de la  Bacteriuria Asintomática en nuestras pacientes con amenaza de parto 

pretérmino, dando como resultado un bienestar para el binomio madre-feto y la 

gratificación de los Obstetras por brindar salud de primera calidad. Para este proyecto se 

realizara un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico; el cual se obtuvo información 

mediante la recolección de datos por medio del departamento de estadística del Hospital 

Materno Infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. Gracias a las diferentes 

técnicas podemos concluir que aun la Bacteriuria Asintomática todavía es un problema 

en el área de salud, de esta manera se debe implementar charlas educativas dentro y 

fuera de las instalaciones médicas y a la vez incentivar a las madres gestantes por medio 

de grupos de apoyo sobre su estado y los riesgos que corren. 

 

PALABRAS CLAVES: Bacteriuria Asintomática, Amenaza de parto pretérmino, 

Morbilidad-mortalidad materna, Binomio Materno-Fetal 
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ABSTRACT 

 

 

The Asymptomatic Bacteriuria is a urinary tract infection that frequently occurs in 

pregnant women. In this review we demonstrate the prevalence of Asymptomatic 

Bacteriuria in patients with preterm labor risk, which like other countries the percentage 

is similar to ours; mothers in gestation do not attend a subsequent prenatal control or do 

not take responsibly of the fact that they carry a life inside their wombs. The purpose of 

this thesis is to show the prevalence of Asymptomatic Bacteriuria in our patients with 

preterm labor, resulting in welfare for the mother-fetus binomial and the gratification of 

Obstetricians for providing high quality health. For this project we conduct a 

retrospective, descriptive and analytic study; from which we gathered information by 

collecting data through statistical department of the Maternity & Children Hospital 

"DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL".Thanks to the different techniques we can 

conclude that although the Asymptomatic Bacteriuria is still a problem in the health 

facilities, moreover we should implement educational lectures in and out of medical 

facilities and also encourage expectant mothers through support group about their state 

and the risks they have. 

 

 

KEY WORDS: Asymptomatic Bacteriuria, Threatened or risk of preterm labor, 

maternal morbidity and mortality, Maternal-Fetal Binomial 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las infecciones más comunes en el embarazo, es la infección de las vías 

urinarias, que en un gran número de pacientes comienza con una bacteriuria 

asintomática siendo esta una de las causas predisponentes para el parto pretérmino,  

caracterizada por la presencia de bacterias en las diferentes estructuras anatómicas del 

tracto urinario debido a las modificaciones del mismo durante la gestación y 

disminución de su estado inmunológico. 

 

“En Ecuador  tomando datos del Ministerio de Salud Pública se calcula que entre el 5% 

y 10% de las embarazadas presentan bacteriuria asintomática y cerca del 30% de ellas, 

si no son tratadas a tiempo desarrollarán un cuadro de pielonefritis aguda (infección 

renal con fiebre y escalofrío severos), así como aumentar los riesgos de desarrollar parto 

prematuro y de niños con bajo peso al nacer”.(1) 

En otros países los datos estadísticos de bacteriuria asintomática  son casi similares a los 

nuestros (8 – 10%). 

Con relación  a la frecuencia del parto pretérmino con otros países  tenemos un 

porcentaje (2): 

Argentina  6% 

Chile: 9.4% 

E.E.U.U:   6.6 % 

Francia: 5.6 % 

Inglaterra: 6.6 % 

Japón: 9.9 % 

Suecia: 6.2 % 

Uruguay: 10.0  % 

Perú: 10.0 % 
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La OMS, preocupada por la frecuencia de esta complicación en el embarazo, 

recomiendarealizar un urocultivo o exámenes microscópicos del sedimento urinario a 

todas las pacientes en su primera consulta prenatal y en especias a aquellas con más 

predisposición como las diabéticas o con antecedentes de infecciones de vías urinarias. 

(9) 

 

Durante el embarazo la frecuencia de los agentes causales de la infección del tracto 

urinario son los mismos porcentajes que los presentados en las no embarazadas. 

La principal bacteria causante de esta infección es la Eschericha Coli (80-90%), Proteus, 

Klebsiella. 

Entre las gram positivas tenemos a bacterias como Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus agalactiae, Enterococcus, Staphylococcus aureus; sin embargo, es posible 

detectar en menor medida Enterococcus sp, Gardnerella vaginalis y Ureaplasma    

urealyticum. 

En la siguiente investigación considerando que la infección de las vías urinarias  es una 

de las  principales complicaciones infecciosas en el embarazo,  iniciando muchas veces 

con  la bacteriuria asintomática con recidivas  hasta el final de la gestación que en 

muchas ocasiones terminan antes del término, se proyecta realizar un estudio sobre la 

incidencia de la bacteriuria asintomática en pacientes con amenaza de parto pretérmino, 

para determinar los factores predominantes para esta complicación entre las pacientes 

del   Hospital Materno Infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” de la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia en que se presenta la  bacteriuria asintomática como factor de 

riesgo para la amenaza de parto pre término en el Hospital Materno Infantil “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL”? 

En la gestación  a nivel del tracto urinario hay varios cambios morfológicos y 

funcionales que hacen de la embarazada vulnerable a las bacterias.  

Las variantes clínicas de la infección de las vías urinarias en el embarazo son: 

La bacteriuria asintomática, cistouretritis y la pielonefritis. 

Entre estas variedades la más frecuente es la bacteriuria asintomática que cuando no se 

detecta a tiempo o no tiene un tratamiento adecuado podría desencadenar un parto 

prematuro con bajo peso en el neonato y comprometer al tracto urinario a graves 

infecciones que ponen en riesgo la vida materna y la fetal. 

En nuestro país una de las principales causas de amenaza de parto pretérmino es la 

bacteriuria asintomática, que en un sistema de salud como el nuestro en el que el 

derecho a la protección de la salud se encuentra garantizado de forma gratuita y con un 

adecuado control prenatal se puede lograr bajar las incidencias a las enfermedades 

infecciosas en el embarazo para así garantizar una vida saludable a la madre y su hijo.  

 

1.1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia de partospretérminos provocados por la bacteriuria 

asintomática? 

¿Cuáles son los factores predisponentes para la bacteriuria asintomática? 

¿Cuáles son los principales agentes patógenos? 

¿Qué bacteria se encuentra con más frecuencia? 

¿En qué edad gestacional es más frecuente la amenaza de parto pretérmino en pacientes 

con bacteriuria asintomática? 
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¿Qué efectos adversos graves podemos encontrar en el feto de madres con bacteriuria 

asintomática? 

¿Cuál es la importancia de detectar las infecciones en el embarazo? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En el embarazo hay cambios hormonales y anatómicos que contribuyen a la dilatación 

uretral desde la sexta semana de gestación hasta el parto, además de la resistencia 

bacteriana adquirida por muchas pacientes por el mal uso o abuso de los antibióticos   

Se cree que la dilatación uretral se debe al incremento en los niveles de estrógenos y 

progestágenos, acompañada por disminución del tono de la uretra y de la vejiga, lo que 

contribuye a la ectasia de la orina y al reflujo vesicoureteral.  

La OMS considera que la bacteriuria asintomática afecta entre el 2% y el 10% de los 

embarazos,  y si no se tratan,  hasta el 30% de las madres evolucionarán a una 

pielonefritis aguda.(9) 

En nuestro país  como en todos los países es muy importante la investigación en salud  y 

contar con indicadores estadísticos que nos determinen los problemas  y así poder dar 

propuestas de solución. 

Al no investigar no podríamos determinar las causas del problema. 

Se considera a la bacteriuria asintomática como una de las principales causas para 

desencadenar el parto antes del tiempo, con este estudio se analizaran los factores de 

riesgos predisponentes, sus principales bacterias y agentes patógenos  que provocan este 

problema de salud  

Con la información proporcionada en este estudio diseñaremos una propuesta de medida 

de prevención de la bacteriuria asintomática que permitan reducir la  amenaza de parto 

pretérmino, actuando sobre los factores de riesgos que más incidan en la misma.  
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1.1.4VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por ser interés de la institución de disminuir la prevalencia 

de la amenaza de parto pretérmino provocado por bacteriuria asintomática, existen las 

autorizaciones correspondientes para que se ejecute esta investigación. 

Este estudio se llevará a cabo en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Prócel”en 100 pacientes entre las fechas de Septiembre de 2012 hasta Febrero de 2013. 

Los datos proporcionados están registrados en las historias clínicas del Hospital en 

estudio. 

La duración de esta investigación durará 6 meses. 

Este proyecto va dirigido a toda mujer en estado de gestación que desconoce la 

gravedad de esta enfermedad sobre el binomio madre- hijo. 
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1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVOS  GENERALES: 

 

Determinar la prevalencia de amenaza de parto pretérmino entre las pacientes que 

padecieron de bacteriuria asintomática, demostrando lascomplicaciones maternas fetales 

en los casos clínicos encontrados en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel”. 

1.2.2 ESPECÍFICOS: 

 

Determinar cuáles son los factores predisponentes para la Bacteriuria Asintomática en el 

embarazo. 

Identificar el tipo de bacteria encontrado con más frecuencia en los casos analizados. 

Establecer en qué edad gestacional es más frecuente la amenaza de parto pretérmino en 

pacientes con bacteriuria asintomática. 

 

1.2.3. HIPÓTESIS: 

 

Las complicaciones en el embarazo como la amenaza de parto pre términopor la 

bacteriuria asintomática disminuirán en su porcentaje con la organización de un sistema 

de salud primaria para detectar oportunamente los focos infecciosos y dar un 

tratamiento adecuado. 
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1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 VARIABLE  DEPENDIENTE: 

 Pacientes con bacteriuria asintomática  

 

1.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

 Paridad 

 Estado Socio Económico 

 Infecciones vaginales 

 Agentes patógenos 

 Ruptura Prematura de Membranas por más de 24 horas 

 Antecedentes clínicos  personales  
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2.MARCO TEORICO 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN: 

 

La mujer en estado de gestación es propensa a muchas enfermedades, entre las más 

comunes tenemos las infecciones de las vías urinarias que se presentan entre un 2 y 10 

% de las embarazadas, produciendo una colonización de bacterias en la orina mayor a 

100.000 UFC (unidades formadoras de colonias)  sin presencia de síntomas la cual la 

diagnosticamos con el nombre con el nombre de bacteriuria asintomática. 

 

2.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

 

Infección de Vías Urinarias: Es la infección más común en el embarazo. Se caracteriza 

por la presencia marcada de bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario. 

Bacteriuria Asintomática: Es la presencia de bacterias (más de 100.000 UFC)en la orina 

sin que presente síntomas usuales como ardor al orinar o micción frecuente, la 

frecuencia de la bacteriuria asintomática en la población femenina aumenta su 

porcentaje con la edad, paridad,actividad sexual y alteraciones del sistema 

inmunológico. Esta complicación de las vías urinarias si no reciben tratamiento 

adecuadopodría complicarse con una pielonefritis gravídica considerando que el 60 al 

70 % de los casos de pielonefritis son precedidos de una bacteriuria con posibilidades de 

recidivas. (3) 

La bacteriuria asintomática puede tener repercusiones negativas en el embarazo tanto 

para la madre como para el feto, entre las más importantes tenemos: 

Amenaza de parto prematuro  

Bajo peso al nacer y retardo del crecimiento intrauterino 

Rotura prematura de membranas 
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Secuelas neurológicas  

Morbilidad y mortalidad perinatal 

 

Amenaza de Parto Pretérmino: Es el inicio del trabajo de parto antes de las 36 semanas 

de gestación. Esta condición se presenta con modificaciones cervicales menores a 3 cm 

de dilatación, actividad uterina de 3 contracciones en 10 minutos. 

 

2.3EPIDEMIOLOGIA: 

 

Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de InfecciónUrinaria. 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. (3) 

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. 

Como consecuencia de la Infección de vías urinarias tal es la bacteriuria Asintomática 

puede ser causante de un acortamiento en la duración del embarazo provocando una 

amenaza de parto pre término 

 

2.4FACTORES DE RIESGO: 

 

Entre los factores que pueden causar esta afección tenemos: 

 Clase Social bajo 
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 Pctes. con recidivas de infección urinarias antes o durante el embarazo 

 Edad < 18 años  

 Diabetes 

 Infecciones Vaginales Cervicales 

 Sistema Inmunológico deprimido  

 Falta de aseo personal 

 No llevar controles prenatales adecuados 

 

2.5 FISIOPATOLOGIA: 

Las infecciones urinarias se dan por dos vías de contagio:  

 Ascendente 

 Hematógena.  

Debido a los cambios hormonales tales como: 

 Acción de la Progesterona: 

 Hipomotilidad Ureteral 

 Reflujo vesicoureteral 

 Hipertrofia vesical 

 Hipotonía vesical 

 Aumento del pH 

 Aminoaciduria 

 Mecánicos:  

 Acción Obstructiva del feto sobre el sistema urinario: 

 Hidronefrosis 

 Mega Uréter 

 Tracción del útero sobre la vejiga: 

 Pérdida del ángulo de la uretra 

 

2.6 CUADRO CLÍNICO: 

Esta infección de vías urinarias no causa síntomas. 
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2.7 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO: 

La bacteriuria asintomática se detecta al descubrir una proliferación bacteriana 

significativa en un urocultivo tomado de una muestra de orina. 

 

2.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 Problemas Obstructivos Urinarios 

 Vulvovaginitis 

 Apendicitis 

 

2.9 TRATAMIENTO: 

 

Administrar antibióticos que presente resistencia a la bacteria causante de la infección; 

previamente se realizará la toma de la muestra urinaria con la cual se procederá a un 

urocultivo y un antibiograma para dar un tratamiento acorde al agente causal. 

Entre los medicamentos más usados tenemos: 

 Ampicilina 250-500 mg VO c/6hr 

 Cefalexina 250-500 mg VO c/6hr 

 Eritromicina 250-500 mg VO c/6hr 

 Amoxicilina 500 mg VO c/8hr 

 Nitrofurantoina 50-100 mg c/6hr 

 Fosfomicina 3g VO dosis única 

 Ampicilina Sulbactam  375 mg VO c/12hr 

 Amoxicilina/Ac. Clavulanico 250 mg VO c/6hr 

Este tratamiento se usará en un tiempo de 7-10 días. 

Seguimiento: Cultivo de orina después de 2 semanas del cuadro infeccioso y uno cada 

mes hasta el momento del parto si fuera necesario. Si es recurrente dar tratamiento hasta 

la 4ta a 6ta semana posparto. (8) 
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2.10 COMPLICACIONES: 

 

Entre las posibles complicaciones si no se da tratamiento adecuado puede resultar en  

cistitis o una infección grave del tracto genital urinario alto (Pielonefritis), el cual puede 

dar como resultado una infección renal. 

 

2.11 PREVENCIÓN: 

 

 Ingerir abundante líquido, preferiblemente agua. 

  Vaciar frecuentemente  la vejiga.  

  Excelente higiene intima 

 Limpiar el área genital antes y después de las relaciones sexuales. 

 Prescindir de las duchas vaginales  

Notificar al obstetra sobre la presencia de fiebre, malestar, dolor lumbar y síntomas 

urinarios como ardor, deseo frecuente de orinar, cambio del olor de la orina. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES: 

3.1.1 LOCALIZACIÓN: 

El presente estudio se realizará en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

De Prócel” ubicado en el Guasmo sur, en las calles Olfa de  Bucaram  y 29 de Mayo al 

sur de la ciudad de Guayaquil. (11) 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Guasmo sur de nuestra ciudad es un barrio marginal, popular, de clase humilde, que 

como todo barrio de Guayaquil fue levantado sin ningún plan urbano.Su extensión es de 

19´761.287 metros cuadrados. Se estima que en este sector guayaquileño vivan casi 

500.000 habitantes que incluye los sub-sectores Guayaquileños de Río Guayas, Floresta, 

Los Esteros, Guasmo Oeste (Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este 

(Stella Maris, La Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami Beach, etc.) y Unión 

(De Bananeros). (11) 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizarádesde septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 

3.1.4RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 Humanos:  

Tutor 

Obstetrices  

Médicos 

Personal de estadística 

3.1.4.2 Físicos:  

Historias clínicas  

Instrumentos de recolección de datos 

Exámenes clínicos (reportes) 
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3.1.5 UNIVERSO –MUESTRA 

 

3.1.5.1Universo: 

Todas las pacientes embarazadas atendidas en el periodo de estudio en el  Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Prócel. 

3.1.5.2 Muestra 

El universo de la muestra está conformada por 123 pacientes de las cuales cumpliendo 

con los criterios de inclusión y exclusión se obtiene una muestra corresponde a 28 

pacientes que presentan bacteriuria asintomática con amenaza de parto pretérmino que 

ingresaron  al área de hospitalización de este centro de salud-maternidad. 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 DISEÑO METODOLOGICO 

Para este proyecto se realizara un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico porque la 

información se obtuvo en forma estadística. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio no experimental utilizando las técnicas de observación,  análisis y 

síntesis. 

 

3.2.3PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 Operalizacion de equipos e instrumentos  

Los instrumentos a utilizar en este trabajo serán las historias clínicas de las pacientes a 

estudiar las cuales previamente han sido elaboradas por médicos y Obstetrices 

capacitados en la atención de la casa de salud y que cubren los datos necesarios para el 

desarrollo de este estudio. 

Se registrarán y evaluarán los datos obtenidos utilizando la técnica digital, para la 

tabulación de datos, para después obtener los resultados y representarlos en tablas y 

gráficos con sus respectivos porcentajes. 
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3.2.4CRITERIO DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

Todas las pacientes en estado de gestación con bacteriuria asintomática y amenaza de 

parto pretérmino que hayan ingresadoal área de hospitalización. 

Todas las pacientes con  historial clínico completo, atendidas en el período de estudio 

con Bacteriuria Asintomática y amenaza de parto pretérmino. 

Todas las pacientes con infección de vías urinarias con amenaza de parto pretérmino. 

Pacientes con examen general de orina realizado durante su estadía en el Hospital con el 

diagnostico de Bacteriuria asintomática y amenaza de parto pretérmino. 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión  

Pacientes embarazadas sin problemas de infección de vías urinarias. 

Pacientes sin historial clínico completo. 

Pacientes sin amenaza de parto pretérmino(Reglamento de Regimen Academico del 

Sist. Nac. Ed. Superior). (7) 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Este estudio se realizará utilizando la técnica de recolección de datos, conformada por 

diferentes etapas tales como:  

 Datos de filiación 

 Antecedentes socio-económicos 

 Antecedentes Personales: Hábitos, Ginecológico/Obstétricos, Quirúrgicos 

 Embarazo actual: FUM, Enfermedades durante el embarazo o en embarazos 

anteriores, Ruptura Prematura de Membranas 

Esta información será tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables 

en estudio, utilizando la combinación de datos para realizar el análisis e 

interpretación. 
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3.2.6.   ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización de la Universidad 

y del director del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Prócel” 

respetando las normas y procedimientos establecidos por estas instituciones 

 

Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizara este estudio, se 

hará esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de 

las pacientes. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Internet $ 1.00 $100,00 

Copias $0.02 ctvs $20,00 

Transporte $0.25 ctvs $264,00 

Impresiones $0.30 ctvs $ 100,00 

Beaticos $5.00 $300,00 

Anillado $1.30 $5,00 

Empastado $15,00 $45,00 

TOTAL  $834.00 

 

3.2.8  CRONOGRAMA 

 

Período de investigación seis meses Septiembre 2012- Febrero 2013. Véase en Anexos 

N° 4 y N° 5 
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25% 

29% 14% 

11% 
0% 

3% 18% 

PREVALENCIA 

14 - 16

17 - 19

20 - 22

23 - 25

26 - 28

29 - 31

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DISTRIBUCION DE LA PREVALENCIA DE AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO CONSIDERANDO LA EDAD EN PACIENTES CON 

BACTERIURIA ASINTOMATICA 

HOSPITAL MATERNO – INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” 

TABLA 1 

EDAD # PACIENTES PORCENTAJES 

14 – 16 7 25% 

17 – 19 8 29% 

20 – 22 4 14% 

23 – 25 3 11% 

26 – 28 0 0 

29 – 31 1 4% 

32 – 36 5 18% 

TOTAL 28 100% 
 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Prócel”  

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 1 muestra los resultados correspondientes a las edades de las 

pacientes, determinándose que el 29% son de 17 a 19 años; el 25% son de 14 a 16 años; 

el 18% de 32 a 36 años; el 14% de 20 a 22 años; el 11% de 23 a 25 años y el 3% de 29 a 

31 años. 
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DATOS DEMOGRAFICOS SEGÚN FACTORES PREDISPONENTES: 

CONTROL PRENATAL  EN LAS PACIENTES CON BACTERIRURIA 

ASINTOMATICA  

HOSPITAL MATERNO – INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” 

 

TABLA 2 

CONTROL PRENATAL # PACIENTES PORCENTAJE 

1-3 10 36 % 

4-6 14 50% 

7 o Mas 4 14% 

TOTAL 28 100 % 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel” 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y grafico N° 2  muestra los resultados correspondientes al control pre-natal 

de las pacientes, determinándose que el 50% se encuentra entre 4-6 controles; el 36% 

entre 1-3 y el 14% entre 7 o más. 

 

36% 

50% 

14% 

CONTROL PRENATAL 

01-mar

04-jun

7 o Mas
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DATOS DEMOGRAFICOS SEGÚN FACTORES PREDISPONENTES: 

 IVU RECURRENTES EN LAS PACIENTES 

HOSPITAL MATERNO – INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” 

 

TABLA 3 

IVU # PACIENTES PORCENTAJE 

SI 6 21 % 

NO 22 79 % 

TOTAL 28 100 % 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Prócel” 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N° 3 se muestran los resultados correspondientes a IVU recurrentes 

en las pacientes en estado de gestación, determinándose que la mayoría de las madres 

gestantes no presentan esta infección a repetición siendo el 79%, mientras que un grupo 

presenta a repetición esta infección con un 21 % respectivamente. 

 

  

21% 

79% 

IVU RECURRENTE 

SI

NO
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DATOS DEMOGRÁFICOS SEGÚN EL TIPO DE BACTERIA CAUSANTE DE 

LA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA EN LAS PACIENTES 

HOSPITAL MATERNO – INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” 

 

TABLA 4 

EDAD # PACIENTES PORCENTAJE 

E. COLI 19 68 % 

PROTEUS 7 25 % 

KLEBSIELLA 2 7 % 

TOTAL 28 100 % 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel” 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y grafico N°4se muestran los resultados correspondientes al tipo de bacteria 

causante de la bacteriuria asintomática en pacientes en estado de gestación, 

determinándose que el 68% es causado por la Eschericha Coli; 25% es causado por 

Proteus y el 7% causado por la Klebsiella. 

  

68% 

25% 

7% 

TIPO DE BACTERIA 

E. COLI

PROTEUS

KLEBSIELLA
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DATOS DEMOGRAFICOS SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL MÁS 

FRECUENTE DE AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

HOSPITAL MATERNO –INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

TABLA 5 

EDAD GESTACIONAL # PACIENTES PORCENTAJE 

21-24 2 7 % 

25-28 6 21% 

29-32 7 25% 

33-36 13 47% 

TOTAL 28 100 % 

 

GRAFICO  N° 5 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel” 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y grafico N°5 se muestran los resultados correspondientes a la amenaza de 

parto pretérmino de acuerdo a la edad gestacional, determinándose que el 47% 

corresponde a las 33-36 semanas de gestación; 25% responde a las 29-32 semanas de 

gestación; el 21% corresponde a las 25-28 semas de gestación y en menor proporción  el 

7% a las 21 a 24 semanas de gestación. 

  

7% 

21% 

25% 

47% 

EDAD GESTACIONAL 

21-24

25-28

29-32

33-36
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DATOS DEMOGRAFICOS SEGÚN RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS (RPM) CON MÁS DE 24 HORAS 

HOSPITAL MATERNO –INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

TABLA 6 

RPM # PACIENTES PORCENTAJE 

SI 2 7 % 

NO 26 93% 

TOTAL 28 100% 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel” 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y grafico N°6muestran que en un 93% de las madres gestantes no 

presentaron ruptura prematura de membranas y con un 2% que sipresentó esta 

complicación, siendo una causa de amenaza de parto pretérmino. 

 

  

7% 

93% 

RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

SI

NO
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con la ayuda de este estudio concluimos que teniendo un buen sistema de salud muchas 

de las gestantes no dan importancia a los riesgos que tiene esta infección si no es tratada 

en el debido tiempo. 

Los datos estadísticos nos muestran una prevalencia de Bacteriuria Asintomática en 

pacientes embarazadascuya edad se encuentra entre 17-19 años con un 29 %; pacientes 

de 14-16 años presentan un 25%; seguidas  32-36 años con un 18 %; 20-22 años con un 

14 %; 23-25 años con un 11% y 29-31 años con un 4%. 

En el control Prenatal los resultados demostraron que el 50% tuvieron controles de 4 a 

6; el 36% tuvieron controles de 1 a 3 y el 14% tuvieron controles de 7 o más, dando 

como resultado que las pacientes en estado de gestación no acuden mayormente a los 

controles subsecuentes.  

Los datos estadísticos muestran los resultados correspondientes a IVU recurrentes en las 

pacientes en estado de gestación, determinándose que la mayoría de las madres 

gestantes no presentan esta infección a repetición siendo el 79%, mientras que un grupo 

presenta a repetición esta infección con un 21 % respectivamente.. 

En lo que se refiere a la bacteria predominante que frecuentemente es la causante de 

esta infección tenemos a la Eschericha Coli la cual se presenta en un 68%, Proteus25% 

y Klebsiella con 7% siendo estas bacterias las más comunes. 

Los resultados correspondientes a la amenaza de parto pretérmino de acuerdo a la edad 

gestacional, determinan que el 47% corresponde a las 33-36 semanas de gestación; 25% 

responde a las 29-32 semanas de gestación; el 21% corresponde a las 25-28 semanas de 

gestación y en menor proporción  el 7% a las 21 a 24 semanas de gestación. 
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Los datos estadísticos nos demuestran que en un 93% de las madres gestantes no 

presentaron ruptura prematura de membranas y con un 7% que presento esta 

complicación, siendo una causa de amenaza de parto pretérmino. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Pese a fomentar un estado de salud óptimo se debe de implementar las charlas continuas 

a la población en general sobre las diferentes enfermedades que se presentan con mayor 

incremento durante el periodo de gestación, además de mantener una buena relación 

obstetra-paciente ya que de esa forma incentivar el correcto control prenatal que como 

beneficio es favorable para el binomio materno-fetal. 

5.3 PROPUESTA 

 

 Implementar charlas educativas a las pacientes que acuden a la Consulta Externa 

del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” para 

concientizar a la paciente sobre la importancia  de cumplir con el tratamiento de 

la Bacteriuria Asintomática y para evitar recidivas que podrían traer serias 

complicaciones en el embarazo. 

 

 Incentivar a las madres gestantes para que acudan al control prenatal 

brindándoles apoyo con calidad y calidez. 

 

 

5.3.1 JUSTIFICACION 

 

Se justifica dar  charlas educativas porque siendo la bacteriuria asintomática muy 

frecuente en las embarazadas,  un gran número de pacientes  desconocen los riesgos que 

puede ocasionar esta complicación en su salud y la de su hijo. 

Con  los datos obtenidos con esta investigación es necesario promover un buen estado 

de salud a las madres gestantes que padecen o no está infección.  
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5.3.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Disminuir la prevalencia de la Bacteriuria Asintomática y sus posibles 

complicaciones. 

 Promover un estado de salud óptimo a la madre gestante y su hijo. 

 Educar a la paciente en las normas de higiene. 

 

5.3.3 FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible porque contamos con todos los recursos humanos, físicos y la 

predisposición del Hospital,  para reducir esta patología durante el embarazo con la 

colaboración  de las pacientes. 

5.3.4 DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

 

Las charlas educativas dirigidas  a todas las pacientes que acudan a la consulta del 

hospital y se  les proporcionaran a las pacientes información sobre su embarazo,    

normas de higiene  y posibles complicaciones como la bacteriuria asintomática. 

Toda embarazada debe acudir periódicamente al control de su embarazo. 

Las charlas  se darán en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

además se proyectaran videos relacionados con el buen control del embarazo. 

 

5.3.5 RESPONSABLES 

 

Autora 

Profesionales del Campo de Salud. 
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7.ANEXOS 

ANEXO N°1 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

 “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha: _____________      N° Historia: 

_____________ 

1. DATOS DE FILIACION: 

Edad: ___________ 

 Estado Civil: Soltera                      Casada                        Unión Libre 

Escolaridad:  

Primaria  Secundaria Universidad  

2. ENCUESTA SOCIO ECONOMICA: 

Vivienda: Cemento               Caña               Mixta     

Servicios Básicos:   

Agua Luz Alcantarillado 

Hábito Tabáquico: No: _____  Si: _____  N° Cigarrillos diarios: _______ 

Tiempo: ___________ 

Continua fumando: ______  Interrumpió el hábito al conocer su estado: ______ 

Habito alcohólico: No: ______  Si: ______  Frecuencia: _______________ 
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3. ANTECEDENTESPERSONALES: 

A. GINECOLOGICOS:  

Menarquía: ________ 

Primera Relación Sexual: Edad: ______ 

Planificación Familiar: Si: _______                No: ___________  

MétodoAnticonceptivo:_____________ Leucorrea: _____________ 

B. OBSTETRICOS: 

Gestas: ______ Partos:_______Cesáreas: _________ Abortos: _________ 

4. CONTROL PRENATAL: 

1-3:               4-6:7 o más: 

5. DATOS DEL EMBARAZO ACTUAL: 

Gestación Simple: ___________   Gestación Múltiple: ___________ 

Antecedentes de Diabetes Gestacional: Si: _______  No: ________ 

Antecedentes de Infección de Vías Urinarias: Si: ______  No: ______ 

Trimestre en el cual se diagnosticó: Primer Trimestre: ___________ 

        Segundo Trimestre: __________ 

        Tercer Trimestre: ___________ 

Ruptura Prematura de Membranas> 24 hr: Si: ________     No: ________ 

6.EXAMEN DE LABORATORIO (Orina): 

Si: ______      No: ________ 

TIPO DE BACTERIA: __________________________ 
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ANEXO N° 2 

 

 

SOLICITUD PARA LA MATERNIDAD “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 
 

SR. DR 

PEDRO JIMENEZ CEDEÑO 

GERENTE DE LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

CIUDAD 

 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

 

 

Yo, ESTRADA BALDEON MARIA HERLINDA  CON CI. 0926530072 Alumna del 

5to año de la Universidad Estatal de Guayaquil Escuela de Obstetricia, solicito se me 

conceda su autorización para obtener datos estadísticos para mi tesis con el TEMA: 

“PREVALENCIA DE LA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA EN PACIENTES 

CON AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO”en la Maternidad DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL de Septiembre de 2012 a Febrero de 2013. 

Por la atención prestada a esta solicitud quedo muy agradecido esperando sea aprobada.  
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ANEXOS N° 3 

 

HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES CON BACTERIURIA ASINTOMATICA CON AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 

DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013 

SEPTIEMBRE-12 OCTUBRE-12 NOVIEMBRE-12 DICIEMBRE-12 ENERO-13 FEBRERO-13 

155491 

161195 

161682 

161553 

106782 

16667 

10105 

156337 

16347 

161002 

14405 

161473 

16885 

161580 

155102 

161438 

161408 

161655 

118740 

160707 

132108 

142335 

16844 

161679 

158656 

166212 

162248 

2867 

155900 

17174 

161658 

133839 

161988 

161989 

161983 

162160 

13296 

16380 

162328 

16556 

162510 

162433 

17116 

143261 

162588 

162511 

155496 

162693 

17069 

161900 

162721 

162511 

144955 

163318 

17179 

117443 

17326 

163154 

162903 

133839 

160461 

163812 

17545 

163778 

163673 

450 

96313 

162693 

104920 

163464 

157974 

163755 

17463 

163946 

164022 

14623 

141305 

 

17442 

10504 

17702 

16248 

17625 

17637 

17569 

164254 

161016 

164237 

50760 

164663 

164131 

160135 

159024 

126023 

155041 

164440 

60729 

164643 

137336 

130819 

17765 

17928 

164982 

165122 

164958 

163467 

71746 

17820 

164268 

154775 

165134 

161144 

38443 

142832 

13487 

16755 

16756 

16669 

13487 

16755 

155554 

157578 

161222 

161774 

161864 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

_____________________________________ 

Obst. ADRIANA INTRIAGO ROSADO 

Directora De Tesis 

 

CONTROL DE TUTORIAS ANTEPROYECTO 

MESES Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 

ACTIVIDADES 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Presentación del Tema 

Propuesto    x                 

Análisis del Tema 
    x x               

Presentación de 

Correcciones       x X             
Tácticas de Elaboración 

del Anteproyecto         x X x X         
Presentación del 

Anteproyecto           x X   x      

Correcciones 
                x    

Presentación del 

Anteproyecto Corregido                 x    

Correcciones 
                 x   

Presentación del 

Anteproyecto Corregido                   x  
Aprobación del 

Anteproyecto                    x 
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ANEXO N°5 

 

 

 

_____________________________________ 

Obst. ADRIANA INTRIAGO ROSADO 

Directora De Tesis 

 

CONTROL DE TUTORIAS TESIS 

MESES  Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun -13 

ACTIVIDADES 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Tácticas de Elaboración 

de la Tesis       x       x           
Presentación de Solicitud 

para obtención de las HC X                        
Presentación de Hoja de 

Recolección de Datos  x                       
Recolección de datos de 

las Pacientes   x x x x x x x x X X x            

Presentación de Tesis 
                x x       

Correcciones 
                  X      

Presentación de Tesis 

Corregida                   X x     

Correcciones 
                   x     

Presentación de Tesis 

Corregida                    x x    

Aprobación de Tesis 
                       x 


