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RESUMEN 

Introducción: La infección del tracto urinario en período de gestación es 

un proceso patológico que se da como resultado de la colonización y crecimiento 

de microorganismos bacterianos a nivel del mismo, el cual desencadena 

múltiples complicaciones asociadas, tanto maternas como fetales. Se ha 

determinado una incidencia aproximada de entre 6 a 10% en todas las pacientes 

en período de gestación. Se ha estimado que por lo menos 1 de cada 2 mujeres 

padecerá de un episodio de infección de vías urinarias en su vida, mientras que, 

en las pacientes en período de gestación, al menos una de cada 10 padecerá 

un cuadro sintomático. 

Metodología: Es una investigación de carácter analítico descriptivo, sin 

experimentación ni ensayos clínicos, de corte transversal y con enfoque 

retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información una Base de 

Datos compuesta por pacientes ingresados bajo el código de diagnóstico CIE-

10 N40, correspondiente a Infección de Vías Urinarias, provista por el 

Departamento de Estadísticas del Hospital General Guasmo Sur. 

Resultados: Se realizó un análisis de la asociación entre la paridad de las 

pacientes con infección de vías urinarias y el tipo de parto, encontrándose que, 

de los 19 casos de infección urinaria con parto pretermino, 18 pacientes (93%) 

fueron multíparas. Se determinó, a través de los datos obtenidos, una relación 

directa entre este antecedente y el desarrollo de parto pretermino en pacientes 

con infección de vías urinarias durante el período de gestación. (p<0,05) 

Palabras Clave: Infección, Vías Urinarias, Complicaciones, gestación, 

Parto Pretermino. 

 

 



 

XIV 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The infection of the urinary tract in gestation period is a 

pathological process that occurs as a result of the colonization and growth of 

bacterial microorganisms at the same level, which triggers multiple associated 

complications, both maternal and fetal. An approximate incidence of between 6 

to 10% has been determined in all patients in the gestation period. It has been 

estimated that at least 1 in every 2 women will suffer from an episode of urinary 

tract infection in their lifetime, while in pregnant women, at least one in 10 will 

suffer from a symptom frame. 

Methodology: This is a descriptive analytical research, without 

experimentation or clinical trials, of a cross-sectional nature and with a 

retrospective approach, for which a Database of patients admitted under the ICD-

10 N40 diagnostic code; used as a source of information corresponding to 

Urinary Tract Infection, provided by the Statistics Department of the Guasmo Sur 

General Hospital. 

Results: An analysis of the association between the parity of patients with 

urinary tract infection and the type of delivery was made, finding that, of the 19 

cases of urinary tract infection with preterm delivery, 18 patients (93%) were 

multiparous. We determined, through the data obtained, a direct relationship 

between this antecedent and the development of preterm delivery in patients with 

urinary tract infection during the gestation period. (p <0.05) 

Key Words: Infection, Urinary Tract, Complications, Pregnancy, 

Preterm Labor 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de infecciones a nivel de las vías urinarias representa una de 

las complicaciones que con mayor frecuencia se observa en pacientes durante 

el período de gestación, por debajo de la anemia propia de esta etapa. Es 

importante poder diagnosticarla a tiempo y realizar un abordaje de manera eficaz 

hacia la misma, puesto que existe un gran impacto asociado a la misma en la 

salud materna y neonatal. (1) 

La infección del tracto urinario en período de gestación es un proceso 

patológico que se da como resultado de la colonización y crecimiento de 

microorganismos bacterianos a nivel del mismo, el cual desencadena múltiples 

complicaciones asociadas, tanto maternas como fetales. Se la determina a 

través de unos niveles significativos de bacterias en la orina, exactamente mayor 

a 100 mil unidades formadoras de colonia por campo en una muestra de orina 

recolectada por vía de chorro del paciente, o un nivel superior a las 1000 

unidades formadoras de colonia si es obtenida por sondaje vesical o por punción 

suprapúbica. (2) 

Se ha determinado una incidencia aproximada de entre 6 a 10% en todas 

las pacientes en período de gestación, reflejándose como casos leves como 

bacteriurias sin sintomatología asociada, a cuadros de mayor complejidad y 

gravedad como son las cistitis y pielonefritis aguda. Se ha estimado que por lo 

menos 1 de cada 2 mujeres padecerá de un episodio de infección de vías 

urinarias en su vida, mientras que, en las pacientes en período de gestación, al 

menos una de cada 10 padecerá un cuadro sintomático. 

Siendo más frecuente en pacientes con más de una gesta previa, pacientes 

que se encuentren en un medio socio económico bajo asociado a malas 

condiciones de higiene, pacientes con antecedentes de episodios previos de 

infección de vías urinarias, ya sea durante embarazo o no, y pacientes que 

reporten una mayor actividad sexual, desarrollan una mayor predisposición a 

este tipo de infecciones. 
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Las pacientes en período de gestación poseen la predisposición a 

desarrollar, de manera más fácil en comparación a las que no, infecciones de 

vías urinarias, ya sean bajas o altas, originado por múltiples cambios 

funcionales, entre los que destacan los fisiológicos como los hormonales y 

anatómicos como los relacionados al crecimiento y posición uterina, además de 

la localización del meato uretral, el cual queda expuesto en su totalidad a la 

colonización de bacterias que se encuentran a nivel del periné o de la vagina 

que llegan hasta las vías urinarias.  

En el Ecuador, de igual forma que a nivel mundial como se ha reportado en 

estudios previos, el microorganismo uropatógeno mayormente asociado a esta 

patología es la bacteria Escherichia coli, seguida de otros grupos de bacterias, 

ya sean estas gram positivas o gram negativas. Optimizar la atención de salud 

para prevenir y tratar a las mujeres embarazadas con infección de vías urinarias 

es un paso necesario para la obtención de los objetivos de desarrollo nacional e 

internacional, representados por los objetivos del milenio, planteados en el Plan 

Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección de vías urinarias, corresponde a uno de los problemas más 

frecuentes durante el embarazo; convirtiéndolo en un problema de salud pública, 

puesto que afecta a un grupo prioritario de atención, como son las pacientes en 

período de gestación.  

Existe una estrecha relación entre la infección de vías urinarias y amenaza de 

parto prematuro, así como también bajo peso al nacer y que se encuentra 

considerablemente documentada en varios estudios médicos. 

La mortalidad fetal más alta se encuentra cuando la infección ocurre durante los 

15 días antes del parto y hasta un 29 % de las embarazadas se complica por 

una infección urinaria, siendo una de las complicaciones médicas más comunes 

de la gestación, que corresponde a un 10% de las admisiones en el Hospital 

General Guasmo Sur. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre el desarrollo de infección de vías 

urinarias y la posterior complicación como parto pretermino? 

¿Cuál es la prevalencia de esta complicación en las pacientes embarazadas 

con infección de vías urinarias, según el período de gestación en que se 

desarrolló? 

¿Existen factores o características epidemiológicas, asociadas al desarrollo 

de las complicaciones en pacientes con infección de vías urinarias durante el 

embarazo?  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación entre infecciones de vías urinarias y la 

amenaza de parto pretermino en el Hospital General Guasmo Sur en 

el año 2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los factores de riesgo para el desarrollo de infección de vías 

urinarias en pacientes embarazadas. 

2. Identificar en que trimestre de gestación se presentan con más incidencia 

las infecciones de vías urinarias en el embarazo. 

3. Establecer el tipo de agente causal de infección de vías urinarias que se 

presenta con mayor frecuencia en pacientes embarazadas 

4. Determinar la edad en que con mayor frecuencia se presentó estos casos 

y si existe o no relación con el desarrollo de parto pretermino. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las infecciones de vías urinarias han pasado a ser consideradas 

como una complicación leve del embarazo a un problema de salud pública y una 

de las complicaciones médicas más frecuentes durante la gestación que puede 

tener una repercusión importante tanto en la salud de la madre como en la 

evolución del embarazo.  

Esta investigación tiene su importancia en el hecho que se ha determinado 

como finalidad el establecer los factores de riesgo que permitan enfocar la 

atención de casos de infecciones de vías urinarias en pacientes durante su 

período de gestación con el fin de disminuir el riesgo de desarrollar amenaza de 

parto pretermino. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital General Guasmo Sur 

de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2017 y 

Diciembre del 2017. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Edad 

Gestacional 

28 – 40 

SG 

Cuantitativa 

Nominal 

Discreta 

Edad 

Gestacional 

Acorde a Historia 

Clínica 

Edad 18 – 35 

años 

 

Cuantitativa 

nominal 

Discreta 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

Parto 

Pretérmino 

Si/No Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Desarrollo de 

Parto Pretérmino 

Infecciones 

Vaginales 

Sí/No Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Infecciones 

Vaginales Previo al 

Ingreso 

IVU Previo Sí/No Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Infecciones 

Urinarias Previas 

al Ingreso 

 

1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de parto pretermino está directamente asociado al desarrollo de 

infección de vías urinarias de la paciente, así como a una edad superior a los 30 

años y con antecedentes de infecciones vaginales.  

 

 



6 

 

  

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

Se denomina infección de vías urinarias a la presencia confirmada de 

microorganismos bacterianos en el tracto urinario asociados al desarrollo de 

alteraciones morfológicas en el mismo o funcionales con respecto al proceso de 

la micción. Se debe determinar, al momento de realizar el cultivo de la muestra 

centrifugada de orina, una bacteriuria que corresponda a por lo menos cien mil 

unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, correspondiente a un solo 

microorganismo patógeno. (1) 

Esta cantidad es requerida cuando la muestra de orina es obtenida a través 

de un chorro recogido por micción espontánea del paciente, descendiendo a un 

mínimo de mil unidades formadoras de colonia si la muestra es obtenida a través 

de orina recolectada por sonda vesical y cualquier valor de unidades formadoras 

de colonias si la orina es obtenida de manera directa, es decir, por punción 

suprapúbica. (1, 2) 

Es importante recalcar que en pacientes no embarazadas se requiere de por 

lo menos dos urocultivos positivos para determinar el diagnóstico de bacteriuria 

asintomática, en caso de no haber cuadro clínico asociado, pero en las pacientes 

en período de gestación se requiere de solamente un urocultivo positivo para 

poder determinar el diagnóstico de esta patología. Se ha determinado y 

evidenciado una mayor prevalencia de cuadros de infecciones de tracto urinario 

sintomáticos en pacientes en período de gestación en comparación con las que 

no. (2) 
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2.2. ALTERACIONES FISIOPATOLÓGICAS EN EL EMBARAZO 

Las alteraciones fisiológicas que ocurren a nivel de las vías urinarias durante 

el período de gestación son numerosas y tienen significancia en la explicación 

de la facilidad en el desarrollo de las patologías infecciosas, así como justifican 

las recurrencias y el desarrollo de cuadros infecciosos perennes, lo cual es muy 

infrecuente observar en una paciente no gestante, en las cuales las infecciones 

de vías urinarias son episódicas y sin tanta relevancia clínica. (2) 

Los cambios fisiológicos que se evidencian durante el período de gestación 

en el tracto urinario de las pacientes son: (3, 4) 

 Dilatación y aumento de diámetro de la luz, de forma insidiosa, 

bilateral y sin simetría de los uréteres, cambio que inicia desde la 

sexta hasta la octava semana de gestación y perdura hasta el final 

del mismo, encontrándose un recobro de la normalidad después del 

parto, la cual puede durar hasta dos meses. 

 El proceso de dilatación tiene como inicio la región correspondiente a 

la pelvis renal, donde de manera progresiva avanza hacia el uréter, 

aumentando su capacidad de retención urinaria hasta en 250cc 

aproximadamente, lo cual facilita el desarrollo de las infecciones en 

ese sector. 

 Existe un efecto de compresión hacia la vejiga y el tercio final de los 

uréteres, enfatizándose un poco más a nivel del lado derecho, debido 

a la rotación uterina que se da desde el quinto mes del período de 

gestación, aumentando el porcentaje de residuo postmiccional y 

facilitando el desarrollo de enfermedades infecciosas.  

 Los cambios hormonales propios del embarazo también son 

explicativos del aumento en la incidencia de infecciones de vías 

urinarias en el embarazo, puesto que se ha observado que la acción 

de la hormona progesterona reduce el tono y la contractibilidad propia 

del uréter, el cual desde el final del primer trimestre se evidencia y 

aumenta su intensidad entre el séptimo y octavo mes del periodo. 
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Se han evidenciado otros factores asociados, con menor frecuencia que los 

previamente descritos, estando algunos incluso ausentes en las pacientes 

gestantes, pero con relevancia clínica y fisiopatológica en casos donde se 

desarrollan, los cuales son: (5) 

 Aumento del tamaño longitudinal del riñón en por lo menos 9mm. 

 Cambio posicional en la vejiga, acercándose más a la región abdominal 

y alejándose de la pélvica. 

 Por reducción en el tono de la vejiga y disfunción al contraerse, existe un 

aumento en la capacidad de retención urinaria, pudiendo duplicarse para 

el final del embarazo. 

 Aumento de la tasa de filtración a nivel glomerular, con incremento 

directamente proporcional de la estasis urinaria en el mismo, propiciando 

la contaminación del mismo y posterior infección. 

 Alteraciones en el ph de la orina, facilitando la colonización de bacterias 

que requieren un medio más alcalino. 

 Aumento de sustancias que propician el crecimiento bacteriano, como 

azúcares y ciertos aminoácidos. 

 Disminución de la capacidad para concentrar la orina por el riñón, puede 

causar un descenso en la capacidad antimicrobiana de la orina 

2.3. ETIOLOGÍA 

Los agentes que se han demostrado causan un mayor número de 

infecciones de vías urinarias, son los que se encuentran de forma natural en la 

flora bacteriana propia del periné, siendo exactamente los mismos tanto en 

período de gestación como fuera de él. (6) 

Los agentes que con mayor frecuencia se asocian a esta patología son los 

bacilos de tipo Gram negativos, encontrándose ciertos casos de infecciones por 

agentes Gram positivos, presentes en por lo menos uno de cada diez casos de 

infección de vías urinarias en gestantes. (6) 
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Los microorganismos asociados a infección de vías urinarias, explicado de 

manera más detallada, son: (6, 7) 

 Pertenecientes al grupo de Enterobacterias, especialmente la E. coli, 

gérmenes del grupo Klebsiella y en menor frecuencia, del grupo 

Enterobacter. 

 Microorganismos Gram Negativos como el Proteus mirabilis, seguido 

de otros más oportunistas como los del grupo Pseudomona y el grupo 

Citrobacter. 

 Microorganismos Gram Positivos, donde se encuentran el 

Estafilococo aures seguido de microorganismos del grupo 

Estreptococo, específicamente beta hemolítica del grupo B, como es 

el Streptococcus agalactiae.  

 Finalmente, otros microorganismos, con mucha menor frecuencia, 

debido a su ubicación dentro de la flora normal del organismo, como 

es la Gardenella vaginalis, propia de infecciones del área genital.  

Cabe recalcar que, entre todos los agentes previamente mencionados, la 

Escherichia coli destaca entre las demás, puesto que está presente en 

aproximadamente todos los casos de infección de vías urinarias en gestantes, 

seguida de las bacterias del grupo Klebsiella y finalmente, en mucha menor 

frecuencia, el Proteus mirabilis. (8) 

2.4. FACTORES DE RIESGO 

La predisposición de desarrollar infección de vías urinarias durante el 

embarazo, tiene mayor predisposición en mujeres con un bajo nivel de 

educación, asociado a una mala cultura de higiene, de igual forma en pacientes 

con más de un parto previo. De igual forma se ha establecido la asociación con 

el inicio de los controles prenatales de manera tardía, exactamente posterior al 

primer trimestre de embarazo, debido a una mayor recurrencia de procesos 

infecciosos vaginales como vaginosis y vaginitits.(9) 
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Se ha demostrado de igual manera, la asociación directamente significativa 

entre las infecciones de vías urinarias y factores conductuales de las pacientes 

como una actividad sexual frecuente, múltiples parejas sexuales, así como con 

antecedentes de infecciones urinarias previas durante la gestación y un nivel 

socioeconómico de clase media baja o baja. No se ha determinado una clara 

asociación entre la edad de la gestante y el desarrollo incrementado de 

infecciones del tracto urinario. (10) 

2.5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico definitorio de un proceso infeccioso de vías urinarias se 

establece a través de un urocultivo positivo, el cual representa la prueba de oro 

o gold standard, pero se ve influenciado por el método de recolección de la 

muestra de orina, el cual determina el posible porcentaje de confirmación de la 

infección, establecido de la siguiente manera: (11, 12) 

- Punción suprapúbica: 100% de probabilidades de determinar 

un proceso infeccioso de vías urinarias.  

- Cateterización transuretral: 95% de capacidad de determinar 

una patología infecciosa de vías urinarias.  

- Chorro medio obtenido de manera espontánea: Una muestra 

con urocultivo positivo posee un 80% de probabilidades de 

determinar un proceso infeccioso.  

- Chorro medio obtenido de manera espontánea: Tres muestras 

con urocultivo positivo posee un 95% de probabilidades de 

determinar un proceso infeccioso. 

Es importante establecer que para establecer un urocultivo positivo se 

necesita la presencia de por lo menos 100.000 unidades formadoras de colonia 

por mililitro de orina recogida, correspondiente a un solo microorganismo 

patógeno, en casos donde fue obtenida mediante micción espontánea. (12) 
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De igual forma se establece el mínimo de 1000 unidades formadoras de 

colonia por mililitro en casos de obtención de la muestra por medio de sondaje 

o cateterización vesical, o cualquier cantidad si la muestra de orina es tomada 

por punción suprapúbica. A través de estos valores se determina el diagnóstico 

de bacteriuria asintomática. (13) 

En casos de cuadros de infección de vías urinarias con sintomatología 

añadida, se requiere de simplemente un reporte de diez mil unidades 

formadoras de colonias para poder establecer el diagnóstico, puesto que la 

sintomatología permitirá descartar procesos de posible contaminación de 

muestra. Ciertos casos de infección de vías urinarias, desarrollado por agentes 

microbiológicos como Estafilococos saprofiticus y Enterococos faecalis, un 

desarrollo bacteriano de 102 UFC/ml es suficiente para realizar el diagnóstico 

de la enfermedad. En los casos de un aislamiento polimicrobiano, se consideran 

contaminación, obligándose a repetir la prueba teniendo mucho cuidado en el 

método de recolección de la muestra. (13) 

2.6. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Examen General de Orina  

Consiste en uno de los exámenes más frecuentes a desarrollarse en la 

práctica clínica, utilizada con suma frecuencia para la detección de bacteriuria 

asintomática y para establecer el diagnóstico fijo de los cuadros con 

sintomatología definida y poder determinar, en conjunto con el cultivo de orina, 

establecer el agente y la terapéutica a desarrollar. (14) 

Se considera al examen de orina como un estudio sencillo en lo que respecta 

a su realización, así como accesible puesto que está disponible en casi todos 

los centros de salud y representando un costo bajo en lo que respecta a las 

entidades rectoras de Salud Pública.  
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Es recomendado realizar en las pacientes en período de gestación por lo 

menos una vez en cada trimestre de embarazo, puesto que permitirán detectar, 

no solo cuadros infecciosos, sino la sospecha diagnóstica de posibles cuadros 

de carácter severo para las pacientes, como proteinuria o alteraciones en el 

sedimento, todos asociados a los cambios que ocurren a nivel del tracto urinario 

durante el período de gestación. (15) 

Se han establecido parámetros para la detección de un proceso infeccioso 

a través de un examen general de orina, los cuales son: (15) 

 Un pH alcalino en orina, o lo que corresponde a un valor mayor o igual 

a 6.  

 Densidad de la orina por encima de 1.020  

 Detección de por lo menos 8 leucocitos por mililitro de orina, siendo 

éstos observados mediante la utilización de microscopio de luz con 

objetivo de inmersión. Esto posee una sensibilidad de 

aproximadamente 75% y una especificidad de un 85%.  

 Presencia de bacterias en orina, ya sea detectada mediante métodos 

cualitativos o cuantitativos al evaluar la muestra.  

Uroanálisis  

Es otra de las pruebas que forman parte del grupo de exámenes rápidos a 

realizarse en la práctica clínica. Consiste en la utilización de tiras hechas con 

plástico, las cuales contienen zonas con diferentes reactivos, los cuales tienen 

utilidad diagnóstica en la detección de procesos infecciosos de vías urinarias. 

(16) 

En este tipo de prueba se deben considerar algunos parámetros con el fin 

de determinar el diagnóstico de infección del tracto urinario, dentro de los cuales 

los más importantes son: (17) 

1.- Estearasa leucocitaria: Esta es una enzima que se encuentra presente 

en los leucocitos, la cual es excretada como resultado del proceso de 
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destrucción de glóbulos blancos en la orina. Esta prueba es positiva cuando 

existe un número de leucocitos por encima de 10 por campo y posee una 

sensibilidad del 85% y una especificidad menor al 80%. 

2.- Nitritos urinarios: Producto resultante de la degradación de los nitratos en 

la orina por acción de enterobacterias, la detección de los nitritos en orina posee 

una sensibilidad muy baja, de apenas el 55% pero con una especificidad 

elevada, de un 97%.  

3.- pH de la Orina: Esta se determina a través de diferentes colores que 

determinan diferentes niveles de ph, desde ácidos a alcalinos, que van desde 

5.0 a 8.5 y así poder determinar en cual se encuentra la muestra de orina. Los 

colorantes utilizados son el azul de bromotinol y el rojo de metilo. 

Se ha determinado que, al combinar dos pruebas, específicamente la 

determinación de estearasa leucocitaria, en conjunto con la detección de nitritos 

en la orina, posee una sensibilidad de un 95% y una especificidad de 

aproximadamente un 75% para poder determinar una infección de vías urinarias 

en las pacientes gestantes. (17, 18) 

Urocultivo  

Es considerada como la prueba Gold Standard para establecer el 

diagnóstico definititvo de infecciones de vías urinarias. Se ha establecido la 

recomendación de la recolección de la muestra para el cultivo de bacterias en 

orina en un envase estéril, y realizándose de manera inmediata el análisis y 

cultivo posterior a su recolección. El resultado de esta prueba se determina 

mediante la detección del número de unidades formadoras de colonias 

bacterianas por campo, el cual corresponde a un mililitro de orina. (19) 

Determinar exactamente el número de unidades formadoras de colonia en 

orina para que se desarrolle un cuadro infeccioso de manera sintomática es muy 

variable, puesto que depende mucho de factores asociados a la recolección de 
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la muestra, como el estado del recipiente y la técnica de recolección, así como 

el sexo, la especie de patógeno aislado, y la existencia de comorbilidades. (19) 

De acuerdo a criterios bien establecidos, se considera que el número 

estipulado para excluir que el resultado sea exclusivamente asociado a una 

enfermedad infecciosa del tracto urinario es de cien mil unidades formadoras de 

colonias por mililitro de orina recolectada en muestra. Sin embargo, vale la pena 

recalcar que valores menores a estos pueden desencadenar sintomatología. (20) 

2.7. CLASIFICACIÓN DE CUADROS EN EL EMBARAZO 

Bacteriuria Asintomática  

Es un tipo de variante clínica de enfermedades infecciosas del tracto urinario 

en la cual la gestante presenta bacterias detectadas en orina, pero con la 

ausencia de sintomatología relacionada a un proceso infeccioso de vías 

urinarias. Se encuentra presente entre un 5 a 10% de todos los casos de 

infección de vías urinarias en pacientes en período de gestación. Su incidencia 

se ve elevada en casos de pacientes con multiparidad, con un nivel 

socioeconómico medio bajo o bajo debido a una mala higiene presunta y con 

antecedentes de infecciones urinarias previas. (21) 

Se ha determinado que no existe una asociación entre el estado de 

gestación de las pacientes y un incremento de riesgo de desarrollar bacteriurias 

asintomáticas. Sin embargo, sí se ha demostrado que el estado de gestación 

tiene una mayor asociación con el desarrollo de complicaciones del cuadro, 

como la aparición de síntomas y un progreso hacia infección de vías superiores, 

como en la pielonefritis. (21) 

Este cuadro asintomático se puede diagnosticar a partir de la tercera semana 

del período de gestación, por lo que se recomienda realizarse como pruebas de 

screening en todas las gestantes a partir de esta semana. De igual manera se 

recomienda la realización de urocultivo en el segundo trimestre del período de 
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gestación o en la primera consulta prenatal, si la madre acude por primera vez 

después del primer trimestre de embarazo. (21) 

En casos donde se detecta un urocultivo de carácter negativo para 

bacteriuria asintomática, no se encuentra indicado realizar una nueva prueba de 

screening en pacientes gestantes si no presentan otros factores de riesgo 

asociados. Sin embargo, en pacientes quienes sí presenten antecedentes de 

infecciones urinarias previas, alteraciones genitales o comorbilidades como 

diabetes mellitus, se recomienda repetir el urocultivo en las siguientes dos 

semanas posteriores a la realización del primero. (22) 

En caso de determinarse bacteriuria asintomática en las pacientes, se 

recomienda la realización de pruebas de urocultivo de manera periódica, de 

manera de urocultivo mensual hasta el momento del parto, con la finalidad de 

evitar el desarrollo de recurrencias en este cuadro. La relación entre el 

diagnóstico de bacteriuria asintomática en las pacientes con complicaciones 

como el bajo peso al nacer neonatal y el desarrollo parto pretérmino, no se ha 

establecido directamente. (22) 

Cistitis y Síndrome Uretral 

El desarrollo de cistitis en pacientes gestantes no se considera como una 

complicación asociada a la bacteriuria asintomática, puesto que puede 

desencadenarse por sí sola. Su prevalencia ocupa hasta un 2% de todas las 

pacientes embarazadas, encontrándose en ellas agentes causales similares a 

los reportados como causales de los casos de bacteriuria asintomática, 

encontrándose procesos infecciosos desarrollados por vía ascendente. (22) 

El cuadro clínico asociado a esta patología se encuentra caracterizado por 

una sintomatología irritativa miccional que se desarrolla de manera aguda, 

compuesta por síntomas como disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. 

Generalmente se encuentra una alteración en el aspecto de la orina, 

evidenciándose de carácter turbio, como resultado de la acumulación de 

material purulento en el tracto urinario. (22) 
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Pielonefritis Aguda  

Consiste en un proceso infeccioso de vías urinarias altas, específicamente 

del parénquima renal, que puede desarrollarse de manera bilateral, que se 

desarrolla frecuentemente entre el segundo y tercer trimestre del período de 

gestación, y se encuentra asociada directamente a un cuadro de bacteriuria 

asintomática sin tratar o con terapia inadecuada. (23) 

La pielonefritis aguda posee un cuadro clínico muy variado el cual tiene un 

impacto grande en la calidad de vida de los pacientes, representando uno de los 

principales motivos de ingreso hospitalario de pacientes en período de 

gestación. El diagnóstico es netamente a través de la clínica del paciente, donde 

estos síntomas son similares a los que se encuentran en cuadros de cistitis, pero 

con mayor intensidad que los mismos. A éstos se les suma diferentes 

alteraciones del estado general del paciente como la hipertermia, presencia de 

escalofríos y un dolor lumbar de gran intensidad y de manera perenne. (24) 

Al momento de la examinación física es común encontrar un signo de puño 

percusión positivo, en el mismo lado donde se encuentra el riñón afectado y con 

alto grado de dolor reportado por el paciente. Generalmente se desarrolla 

solamente a nivel del riñón derecho, siendo bilateral en 1 de cada 4 casos. 

Representa hasta un 2% de todos los embarazos, y está mayormente asociado 

al desarrollo de complicaciones perinatales. 

. Se ha demostrado que un tratamiento adecuado de casos de bacteriuria 

asintomática en pacientes gestantes, disminuye en un 80% la tasa de 

pielonefritis aguda. Los factores de riesgo asociados a pielonefritis aguda 

durante el embarazo son litiasis nefroureteral, y la bacteriuria asintomática. El 

diagnóstico microbiológico se confirma con urocultivo positivo de >100.000 

UFC/ml en orina, Escherichia coli es responsable del 80% de los casos. En el 

examen general de orina se puede encontrar leucocituria, cilindros leucocitarios, 

hematíes y proteinuria. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Es una investigación de carácter analítico descriptivo, sin experimentación 

ni ensayos clínicos, de corte transversal y con enfoque retrospectivo, para la 

cual se utilizó como fuente de información una Base de Datos compuesta por 

pacientes ingresados bajo el código de diagnóstico CIE-10 N40, correspondiente 

a Infección de Vías Urinarias, provista por el Departamento de Estadísticas del 

Hospital General Guasmo Sur, en la cual constaban los números de las historias 

clínicas de todos los pacientes que fueron evolucionados bajo dicho código, en 

el Sistema TICS, el cual corresponde al sistema utilizado por las entidades de 

salud que forman parte de la red de atención del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica como clínica, 

de todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico dentro del período 

de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital General Guasmo Sur de la 

ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Tercer Nivel en el Esquema de Atención y representa en 

un centro de referencia a nivel tanto zonal como provincial, en el área de 

especialidades médicas dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 114 pacientes entre 18 a 35 años de edad en 

período de gestación quienes fueron ingresados en el área de Emergencia 

Ginecológica bajo el Diagnóstico Final de Infección de Vías Urinarias en el 

Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil en el período comprendido entre 

Enero 2017 y Diciembre del 2017 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellas pacientes en período de gestación en cuyas 

historias clínicas se encuentre el Diagnostico Final de Infección de Vías 

Urinarias dentro del periodo a estudiar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados de 

otra patología diferente a Infección de Vías Urinarias que pueda alterar el 

desarrollo de complicaciones y parto pretérmino. 

c. Se excluirán a todas las pacientes que se encuentren fuera del rango de 

edad durante el momento de la atención 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a una patología muy frecuente como la infección de vías urinarias en 

un grupo prioritario de atención en salud, como las pacientes gestantes. 
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 Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital General Guasmo Sur, y su 

posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigador 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: N40 correspondiente al diagnóstico final de Infección de Vías Urinarias 

en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por las entidades 

del Ministerio de Salud Pública y del Hospital General Guasmo Sur. Se 

confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos recolectados 

para posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de 

Spearman, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre infección de vías urinarias y el parto pretermino, 

así como con el período de gestación y la edad materna.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, se 

solicitó aprobación del departamento de Estadística del Hospital General 

Guasmo Sur de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos 

del estudio y la metodología preestablecida para analizar los datos de 

investigación, con el fin de obtener los permisos necesarios para la obtención 

de datos y su posterior análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los 

nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético 

de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Luego de la finalización del presente estudio de investigación acerca de 

pacientes gestantes con infección de vías urinarias, desarrollado en el Hospital 

general Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, se determinó una media de 

edad de pacientes con parto a término de 25 años, mientras que en las pacientes 

que desarrollaron parto pretermino fueron mayores, con una media de 30 años. 

Ambos tipos de parto tuvieron una distribución normal, con mayor frecuencia de 

pacientes menores de 20 años en partos a término y mayores a 25 en partos 

pretermino. 

EDAD A TÉRMINO PRETÉRMINO 

MEDIA 25 30 

MEDIANA 25 30 

MODA 19 29 

DESV. EST 5,16 4,34 

TOTAL 95 19 

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE EDAD DE PACIENTES CON INFECCIÓN 

DE VÍAS URINARIAS ACORDE AL TIPO DE PARTO 

En cuanto a la prevalencia acorde a la paridad de las pacientes gestantes 

con infección de vías urinarias, se pudo determinar que 41 casos, 

correspondiente a un 35,96% de los casos, correspondieron a pacientes 

primigestas, mientras que el 64,04% restante, que equivale a 73 de los 114 

casos, correspondieron a pacientes multigestas. De esta manera, se observa 

una mayor relación entre la multiparidad de las pacientes con un incremento del 

riesgo de desarrollar infección de vías urinarias durante la gestación. (Ver Tabla 

2) 

 



22 

 

  

PARIDAD PRIMIGESTA MULTIGESTA TOTAL 

CASOS 41 73 114 

PORCENTAJE 35,96% 64,04% 100% 

 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS EN GESTANTES ACORDE A PARIDAD 

 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS EN GESTANTES ACORDE A PARIDAD 

De igual manera se analiza la distribución de casos de pacientes gestantes 

con infección de vías urinarias de acuerdo a la edad gestacional al momento de 

la atención, donde se evidenció una distribución similar de casos con una ligera 

inclinación por pacientes con edad gestacional entre 35 a 40 semanas de 

gestación. 50 casos (43,86%) correspondieron a edades gestacionales en el 

rango entre 28 a 34 semanas de gestación, mientras que, los 64 restantes 

(56,14%) correspondieron a edades entre 35 a 40 semanas de gestación. (Ver 

Tabla 3) 

 

36%

64%

PREVALENCIA DE CASOS ACORDE A 
LA PARIDAD 

PRIMIGESTA MULTIGESTA
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EDAD 
GESTACIONAL 28 A 34 SG 35 A 40 SG TOTAL 

CASOS 50 64 114 

PORCENTAJE 43,86% 56,14% 100% 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS EN GESTANTES DE ACUERDO A EDAD GESTACIONAL  

 

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS EN GESTANTES DE ACUERDO A EDAD GESTACIONAL 

Así mismo, se realiza un análisis de la distribución de casos de infección de 

vías urinarias en gestantes de acuerdo al antecedente de infecciones urinarias 

previas durante la gestación previa al ingreso, encontrándose una distribución 

equitativa entre la presencia del antecedente y la ausencia del mismo. 59 casos 

(51,75%) presentaron antecedente de IVU previo, mientras que, las 55 (48,25%) 

pacientes restantes no lo tuvieron. Se evidencia, por ende, que 1 de cada 2 

pacientes con infección de vías urinarias durante la gestación posee el 

antecedente de infecciones urinarias previas. (Ver Tabla 4) 

 

 

44%

56%
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IVU PREVIO SI NO TOTAL 

CASOS 59 55 114 

PORCENTAJE 51,75% 48,25% 100% 

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS EN GESTANTES ACORDE A ANTECEDENTE DE INFECCIÓN 

URINARIA PREVIA 

 

GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE CASOS ACORDE A 

ANTECEDENTE DE INFECCIÓN URINARIA PREVIA 

También se analizó el tipo de parto evidenciado en las pacientes con 

infección de vías urinarias durante el período de gestación, donde 95 pacientes 

(83,33%) tuvieron un parto a término, mientras que, el 16,67% restante de casos, 

que corresponde a 19 pacientes, tuvieron parto pretermino. Se evidencia, a 

través de esto, una relación de 5 a 1 a favor de parto a término en casos de 

infección de vías urinarias en gestantes. (Ver Tabla 5) 
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PARTO PRETÉRMINO 
A 
TÉRMINO TOTAL 

CASOS 19 95 114 

PORCENTAJE 16,67% 83,33% 100% 

TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN EN PACIENTES GESTANTES CON 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS ACORDE A TIPO DE PARTO 

 

GRÁFICO 4.- DISTRIBUCIÓN EN PACIENTES GESTANTES CON 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS ACORDE A TIPO DE PARTO 

Se realizó un análisis de la asociación entre la paridad de las pacientes con 

infección de vías urinarias y el tipo de parto, encontrándose que, de los 19 casos 

de infección urinaria con parto pretermino, 18 pacientes (93%) fueron 

multíparas. Se determinó, a través de los datos obtenidos, una relación directa 

entre este antecedente y el desarrollo de parto pretermino en pacientes con 

infección de vías urinarias durante el período de gestación. (p<0,05) (Tabla 6) 
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Recuento de PARTO 
PRETERMINO 

   

 
A TÉRMINO PRETÉRMINO Total 

general 

MULTIGESTA 55 18 73 

PRIMIGESTA 40 1 41 

Total general 95 19 114 

TABLA 6.- ASOCIACIÓN ENTRE PARIDAD DE PACIENTES CON 

TIPO DE PARTO 

En cuanto a la asociación entre la edad gestacional al momento del ingreso 

de las pacientes gestantes con infección de vías urinarias y el tipo de parto que 

tuvieron, se encontró que, de los 19 casos de parto pretermino de las pacientes 

con esta patología, 15 casos (78,95%) correspondieron a una edad gestacional 

entre 28 a 34 semanas de gestación. De tal manera, se establece la asociación 

directa entre la edad gestacional en el rango entre 28 a 34 semanas y el 

desarrollo de parto pretérmino en los casos de infección de vías urinarias en 

gestantes (p<0,001) (Ver Tabla 7) 

Recuento de PARTO 
PRETERMINO 

   

Etiquetas de fila A TÉRMINO PRETÉRMINO Total 
general 

28 A 34 SG 35 15 50 

35 A 40 SG 60 4 64 

Total general 95 19 114 

TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE EDAD GESTACIONAL DE 

PACIENTES CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS Y TIPO DE PARTO 

Se realiza el análisis acerca de la asociación entre la infección urinaria previa 

y el desarrollo de parto pretermino, encontrándose presente en 16 (84,21%) de 

los casos que finalizaron en parto pretermino, mientras que el 15% restante no 

presentaron este antecedente. Se establece, por ende, la asociación directa 

entre al antecedente de infección urinaria previa y el desarrollo de parto 

pretermino en casos de gestantes con infección de vías urinarias. (p<0,001) (Ver 

Tabla 8) 
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Recuento de PARTO 
PRETERMINO 

   

 
A TÉRMINO PRETÉRMINO Total 

general 

NO 55 3 58 

SI 40 16 56 

Total general 95 19 114 

TABLA 8.- ASOCIACIÓN ENTRE ANTECEDENTE DE INFECCIÓN 

VAGINAL Y TIPO DE PARTO 

Por último, se analiza la posible asociación entre el antecedente de infección 

vaginal, reportado como vaginosis o vaginitis, y el desarrollo de parto pretermino 

en casos de infección de vías urinarias en gestantes. Se encontró una mayor 

prevalencia de casos de parto pretermino en pacientes con infección de vías 

urinarias que presentaron el antecedente de infección del área genital 

previamente. (Ver Tabla 9) 

Recuento de PARTO 
PRETERMINO 

   

 
A TÉRMINO PRETÉRMINO Total 

general 

NO 50 5 55 

SI 45 14 59 

Total general 95 19 114 

TABLA 9.- ASOCIACIÓN ENTRE ANTECEDENTE DE INFECCIÓN 

URINARIA PREVIA Y TIPO DE PARTO 
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DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de poder 

determinar la prevalencia, los factores de riesgo y las complicaciones asociadas 

a los casos de infección de vías urinarias en pacientes gestantes, encontrándose 

una mayor prevalencia, de considerable cantidad, en casos de pacientes en el 

rango etario que comprende desde los 25 hasta los 30 años. Al analizar la 

bibliografía previamente citada e incluida en este trabajo de investigación, se 

observan similitudes en estos aspectos, puesto que, al comparar con el estudio 

desarrollado por Liceaga, E. en el año 2014, se observa una prevalencia similar, 

debido a que esta reporta un 70% de casos entre los 25 a 35 años de edad en 

gestantes. (3) 

Así mismo, se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos se 

encuentran, como principal factor de riesgo, el antecedente de multiparidad, 

presente en un 64% de los casos, mientras que los casos de infección de vías 

urinarias previos, estuvo presente en un 52% de la muestra. Resultados 

parecidos se han encontrado en diferentes estudios a nivel latinoamericano, 

donde destacan los publicados por Arreta, N. en el 2013, el cual indica ua 

prevalencia de multiparidad en un 75% de los casos, así como el estudio 

desarrollado por Campos, T. en el año 2013, el cual reporta una prevalencia de 

infección de vías urinarias previas en un 66% de los casos. (12, 5) 

Es importante recalcar que, a pesar de desarrollarse en un pequeño período 

de tiempo, este estudio estuvo conformado por un buen número de pacientes 

constituyendo la muestra, lo cual permite determinar con fuerte valor estadístico 

las asociaciones entre estas patologías. Sin embargo, sólo se enfoca en un 

centro hospitalario y no analiza las características epidmeiológicas y 

socioeconómicas de las pacientes, por lo cual es recomendado evaluar otros 

estudios para poder obtener una información más completa. 
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En base a la edad gestacional en que se desarrolló el cuadro, se encontró 

que la mayor parte de casos correspondieron a una edad gestacional superior a 

las 35 semanas de gestación, aproximadamente un 56%. Resultados similares 

se encontraron en el estudio publicado por Orrego, C. en el año 2014, el cual 

reporta una prevalencia de edades gestacionales superiores a 34 semanas de 

un 61%. (9) 

En cuanto al tipo de parto, se determinó que el parto se desarrolla a término 

en un 83%, encontrándose más positivo que en otros estudios, como el de Tapia, 

H. en el 2012, el cual indica una prevalencia menor, de un 70% de los casos. (16) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Finalizando el presente trabajo de investigación, se puede concluir que la 

edad materna entre 25 a 30 años constituye un riesgo en el desarrollo de 

cuadros de infección de vías urinarias durante la gestación. 

 

Se puede concluir que la multiparidad, así como el antecedente personal de 

cuadros de infecciones de vías urinarias previas y a repetición, representa un 

incremento en el riesgo de desarrollar el mismo cuadro durante el período de 

gestación. 

 

Se concluye que la edad gestacional superior a las 35 semanas representa 

una condición de riesgo en el desarrollo de cuadros de infección de vías urinarias 

durante la gestación. Sin embargo, se ha podido determinar que el tipo de parto 

más frecuente a desarrollarse es el parto en edad gestacional a término, lo cual 

no determina una asociación causal entre estas dos variables.  
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RECOMENDACIONES:  

- Se recomienda la realización de pruebas físico químicas de 

orina de manera rutinaria en todas las pacientes en período de 

gestación, puesto que los cuadros de infección de vías 

urinarias se desarrollan con suma frecuencia. 

- Se recomienda la realización de medidas profilácticas en todos 

aquellos casos de gestantes con antecedentes de cuadros 

previos de infecciones de vías urinarias. 

- Se recomienda la revisión de estudios desarrollados en 

diferentes partes del país, con la finalidad de poder determinar 

datos relevantes en base a la realidad nacional. 
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