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RESUMEN 

La bacteriuria asintomática es frecuente en la primera mitad del embarazo y trae 

complicaciones perinatales tanto para la madre como para el feto. La bacteriuria 

asintomática, es ignorada por la embarazada por no tener sintomatología, por 

diferentes causas económicas , sociales, religiosas, culturales, asistenciales , que 

no le permiten acudir a recibir atención médica y   a veces también por los 

profesionales  de la salud se conforman con un elemental y microscópico de orina, 

obviando el urocultivo. Que es el examen específico para detectar la infección del 

tracto urinario. El presente estudio está basado   en un esquema cualitativo, 

descriptivo y de campo, donde se utilizó la observación, la revisión de 600 

historias clínicas y pruebas de laboratorio como técnicas de investigación, siendo 

la anamnesis el apoyo de la observación y el urocultivo el instrumento idóneo 

para detectar el germen predominante causante de la infección del tracto urinario.  

La muestra corresponde a 150 pacientes que en el transcurso del año 2015, y 100 

pacientes fueron diagnosticas con bacteriuria asintomática, con urocultivo en la 

Clínica La Providencia de Santo Domingo de Táchalas.  Con la propuesta del 

Programa de Control para implementar cribado gestacional con urocultivo en la 

primera consulta o las 14 – 16 semanas, se pretende detectar la bacteriuria 

oportunamente, y de ser positiva la detección, establecer el tratamiento que a 

seguir por la afectada. 

 

 

Palabras Clave: 

Bacteriuria, embarazo, perinatal, asintomática, uro cultivo, cribado gestacional, 

anamnesis. 
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ABSTRACT 

Asymptomatic bacteriuria is common in the first half of pregnancy and perinatal 

brings complications for both mother and fetus. Asymptomatic bacteriuria is 

ignored by pregnant by not having symptoms, different economic, social, 

religious, cultural, welfare causes, which do not allow him to go to medical care 

and sometimes also by health professionals comply with an elementary and 

microscopic urine, obviating the urine culture. That is the specific test to detect 

urinary tract infection. This study is based on a qualitative, descriptive and field 

scheme, where observation was used, review of medical records and laboratory 

tests as research techniques, being the anamnesis support observation and 

urocultivo the ideal instrument for detect the predominant germ causing urinary 

tract infection. The sample corresponds to 150 patients during 2015 were 

diagnostic with asymptomatic bacteriuria in Providence Clinic of Santo Domingo 

de check them off. With the proposal to implement gestational screening urine 

culture at the first consultation or 14 to 16 weeks it is to timely detect bacteriuria, 

and being positive detection, establish the treatment to be followed by the 

affected. 

 

Keywords: 

Bacteriuria, pregnancy, perinatal, asymptomatic, culture uro, gestational 

screening, anamnesis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente tema de estudio, se encuentra que la naturaleza del ser humano y 

en especial la de la mujer, presentar afecciones en su salud de diferente naturaleza, 

genero, etiología, etc., que están desligadas de origen, raza, color, credo, pero no 

son ajenas a aspectos de salubridad, económico, social, educativas, biologías, 

asistenciales, entre otras. Una de estas afecciones, no siempre atendida ni 

identificada es la bacteriuria asintomática en la primera mitad del embarazo y los 

efectos perinatales, que originan los partos prematuros, peso bajo al nacimiento, 

ruptura prematura de membranas, que pueden llegar a ocasionar hasta la muerte.  

 

De esta forma garantizar la atención de las gestantes que asisten a sus 

controles prenatales la Clínica la Providencia, la realización de cribados 

gestacionales y uro cultivo se aspira a disminuir la bacteriuria a asintomática en la 

primera mitad del embarazo, los efectos perinatales, la identificación de los 

patógenos más frecuentes y la sensibilidad antibiótica en la zona de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.  

 

El objeto de estudio es la Salud Sexual y Reproductiva.  El campo de 

investigación es la presencia de la Bacteriuria asintomática en la primera mitad 

del embarazo, de las mujeres que siguieron su control prenatal en la Clínica La 

Providencia en la ciudad de Santo Domingo. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo disminuir el riesgo de morbimortalidad perinatal en las embarazadas 

que presentan bacteriuria asintomática en la primera mitad gestacional mediante 

cribado por urocultivo, en la Clínica la Providencia de la ciudad de Santo 

Domingo? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La Clínica la Providencia, realiza la atención a sus clientes aplicando dos 

premisas, la primera una atención personalizada e integral con ayuda de médicos 

de diferentes especialidades. La segunda una atención privada con costos cómodo 

para los clientes de clase media y baja. El diagnóstico inoportuno de bacteriuria 

asintomática, en la primera mitad del embarazo, aumenta la morbilidad perinatal, 

en embarazadas usuarias de Clínica la Providencia, Santo Domingo y sus causas 

principales son educativos, económicos, sociales y biológicos. 

 

Efectos de BA en la embarazada es que pase inadvertida la infección en 

las primeras veinte semanas y al final del embarazo puede presentar las 

complicaciones de la infección por ascenso, como cistitis, pielonefritis, sepsis, 

complicaciones respiratorias del adulto, y con complicaciones severas como 

insuficiencia renal, con sus secuelas físicas, psicológicas y económicas. 

 

En el recién nacido, se asocia con neonato prematuro, peso bajo al 

nacimiento, ruptura prematura de membranas, sepsis neonatal, etc.  Con secuelas 

para el recién nacido, en el sistema nervioso central, y otras complicaciones 

permanentes. Con disminución de la calidad de vida. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La salud sexual y reproductiva es el bienestar físico, psicológico y social. La 

capacidad de disfrutar una sexualidad sin riesgos de procreación y la decisión de 

tener o no tener. La bacteriuria asintomática es una infección del tracto urinario 

sin que presente sintomatología en la paciente embarazada, que se presenta con 

frecuencia en la mitad del embarazo, que cuando no se la detecta y no se la trata a 

tiempo, trae como complicaciones perinatales como: parto prematuro, peso bajo al 

nacimiento, ruptura prematura de membranas, etc. y en la madre pielonefritis, 

distres respiratorio del adulto.  

 

Se justifica la implementación de un cribado gestacional con urocultivo y 

antibiograma, y que permita un tratamiento oportuno, y eficaz, en base a la 
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sensibilidad bacteriana, detectada por antibiograma, que es propia en la zona de 

Santo Domingo. Con tratamiento adecuado se logra bajar el riesgo del 10% a 3 % 

de la morbilidad perinatal. 

 

 El beneficio al aplicar esta propuesta a los clientes de la Clínica la 

Providencia de la ciudad de Santo Domingo, para bajar la morbimortalidad 

perinatal y la posibilidad de la aplicación de tratamiento empírico hasta que se 

obtenga el resultado del antibiograma. Evitando la falla terapéutica por resistencia 

bacteriana. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los efectos de Bacteriuria Asintomática en la primera mitad del 

embarazo y elaborar un cribado para las usuarias de la Clínica la Providencia en 

Santo Domingo. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar los aspectos bibliográficos concernientes a la bacteriuria 

asintomática Clínica la Providencia en Santo Domingo en el año 2015 

 Determinar las causas de la bacteriuria asintomática en la primera mitad 

del embarazo Clínica la Providencia en Santo Domingo en el año 2015 

 Promover un mecanismo de control al Implementar en el control prenatal, 

un urocultivo para buscar bacteriuria asintomática en la primera mitad del 

embarazo identificando el patógeno más frecuente y la sensibilidad 

antibiótica, en la Clínica la Providencia en Santo Domingo año 2015.  

 

1.5 PREMISA 

Sabiendo que la bacteriuria asintomática es una infección que puede traer 

consecuencias graves para la embarazada y el feto, y por ser asintomática, la 

propia paciente y los profesionales de la salud pueden dejar pasar por alto 

ignorando un control prenatal, por lo que se propone como mecanismo de control 
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realizar un cribado mediante la realización de urocultivo en la primera mitad 

gestacional, que permita determinar el patógeno más frecuente, en la zona de 

santo Domingo, y la sensibilidad antibiótica.   

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con mis años de experiencia e investigación, he implementado un cribado 

gestacional con urocultivo y antibiograma en la primera consulta, o a las 14 – 16 

semanas, para detectar bacteriuria asintomática en forma oportuna, dando un 

tratamiento eficaz en base a la identificación del germen y el antibiótico 

específico, mediante urocultivo. Y con el consentimiento informado de las 

pacientes. Por tal motivo mi solución a la propuesta como mecanismo de control  

es presentar mis resultados del año 2015 de la implementación del cribado 

gestacional. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

La ONU designo a la ciudad de Cairo en el año 1994, sede de la 

Conferencia Internacional sobre población y desarrollo, y definió la educación 

sexual y reproductiva como: 

Enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de 

hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción 

desglosando estos componentes la definición queda como: Estado 

general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de 

enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y 

de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y 

con qué frecuencia. (ONU, Organización de las Naciones Unidades, 

1994) 

Complementando el enfoque de la conferencia en el Cairo, la OMS la salud sexual 

se define como: 

Salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y 

social relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de 

enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un 

acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y 

experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y 

violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga los 

derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, 

protegidos y cumplidos.  (OMS, Organización Mundial de la Salud, 

2014) 
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Además la OMS considera a la educación sexual como un todo de varios 

elementos cognitivos, emocionales, intelectuales y sociales. Sujeto a evolución, 

con el paso de los años el hombre sufre cambios físicos y mapas mentales que le 

proporcionan su identidad sexual: 

 “La sexualidad y el bienestar sexual del adolescente son componentes 

integrales de su salud y desarrollo. Todos los seres humanos son 

intrínsecamente sexuales y el desarrollo sexual evoluciona durante la 

infancia y la adolescencia, sentando las bases para la salud sexual del 

adulto. Adaptarse a los cambios sexuales y proteger su salud, 

incluyendo su salud reproductiva, es uno de los mayores retos de los 

adolescentes. El periodo adolescente es un momento oportuno para 

abordar la salud sexual y las inquietudes sobre la sexualidad con el fin 

de mejorar la salud general de los jóvenes.” (Jessie Shutt-Aine, 

Matilde Maddaleno, 2003) 

En la última década en nuestro país se ha enfatizado sobre algunos aspectos 

relacionados con la SSR cuyo propósito es brindar atención prioritaria a las 

personas que lo requieren y sobre este tema el MSP realiza la siguiente 

aseveración:  

La salud de la mujer, generada fundamentalmente por las condiciones 

de vida, tiene un gran componente de marginación histórica ejercida 

contra ella por las relaciones de poder y género, establecidas en la 

sociedad. La violencia intrafamiliar, de género y sexual se constituye 

en un grave problema de salud pública asociado muchas veces a 

complicaciones en la salud sexual y salud reproductiva, tales como 

problemas ginecológicos, aborto inseguro, complicaciones del 

embarazo, parto prematuro, bajo peso al nacer y enfermedad pélvica. 

(MSP, 2007). 

 

La sexualidad es parte de la naturaleza de todos, se debe entenderla en todas 

sus etapas y cambios, es un tema que debe ser abordado en el seno familiar, 
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ya que ahí es donde se suscitan los grandes conflictos por falta de objetividad 

o claridad al hablar de la reproducción de la especie. 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

El sistema urinario: riñón, uréteres, vejiga o uretra puede ser afectado por 

virus, parásitos u hongos provocando infecciones: 

La infección del tracto urinario es frecuente en consultas médicas como: 

“Introducción: La infección no complicada del tracto urinario bajo y 

la bacteriuria asintomática son causas frecuentes de consulta médica 

ambulatoria y en el servicio de urgencias en Colombia y el mundo. 

La falta de pautas y consenso para el manejo, así como la 

emergencia de resistencia a las múltiples opciones terapéuticas 

disponibles en los uropatógenos provenientes de la comunidad, 

hacen necesario elaborar unas recomendaciones que orienten al 

clínico sobre el abordaje óptimo de estas entidades. (Elsevier, 2013)” 

 

“BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: Presencia de bacterias en la 

orina, sin sintomatología. ANTIBIÓTICO TERAPIA: El tratamiento 

reciente con antibióticos por cualquier motivo puede haber cambiado 

el tipo y número de bacterias en la vagina y en la uretra. Estos 

cambios pueden facilitar el que las bacterias causantes de las 

infecciones proliferen en y alrededor del orificio de la uretra, 

aumentando las posibilidades de que se desarrolle una infección”. 

(Meza, 2013) 

 

Las generalidades de las infecciones urinarios son aplicables para mujeres 

embarazas: 

“La infección del tracto urinario (ITU), es la enfermedad infecciosa 

más frecuente durante el embarazo. Existen tres formas de 

presentación: la bacteriuria asintomática (BA), la cistitis o infección 

urinaria baja (IUB) y la Pielonefritis aguda (PNA) o infección 

urinaria alta. La frecuencia de esta infección es de un 3-12% en la 
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población general y alrededor de 30% en la población con factores 

de riesgo. Diagnóstico El diagnóstico se hace por los síntomas y 

signos y se ratifica por el sedimento de orina y el urocultivo. El 

urocultivo se obtiene de la muestra de segundo chorro de orina de la 

mañana. Previamente debe hacerse aseo riguroso del meato urinario 

y colocación de tapón vaginal. Es necesario que la muestra se 

encuentre en el laboratorio dentro de las 2 horas siguientes a la 

toma” (Subsecretaria, de Salud Publica, 2013) 

 

“Infecciones de vías urinarias en embarazada.  Las más frecuentes 

son: Bacteriuria Asintomática. Se trata de unas bacterias que se 

presentan en la orina pero que no tienen síntomas, por lo que se 

descubren y diagnostican con las pruebas pertinentes. Esta infección 

puede dar lugar a un retardo del crecimiento intrauterino y recién 

nacidos con bajo peso al nacer, anemia, eclampsia e infección del 

líquido amniótico.” (Pilapanta, 2015) 

 

“Durante el embarazo la mayoría de las madres reciben por lo menos un 

medicamento y dentro de estos los antinfecciosos ocupan un importante 

lugar teniendo en cuenta que las infecciones, especialmente la urinaria, 

ocurren frecuentemente en esa situación biológica. Las penicilinas, 

cefalosporinas y macrólidos son los fármacos de mayor perfil de 

seguridad. En el otro extremo las tetraciclinas, sulfamidas, quinina, 

cloroquina y antivirales están contraindicados en la gestación. En el 

embarazo ocurren cambios fisiológicos que pueden modificar la 

farmacocinética de muchas drogas y hay que revisar para cada caso la 

necesidad individual de ajuste posológico.” (Lucas, Huguet Maria 

Eugenia, 2012) 

 

Los cambios fisiológicos que se presentan en el embarazo alteran la 

sensibilidad de los medicamentos, disminuyendo su eficacia y su nivel tóxico para 

madre y feto: 
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“La infección del tracto urinario (ITU) es la infección de origen 

bacteriano más frecuente. incluye una gran variedad de síndromes 

clínicos: Bacteriuria asintomática, cistitis, Pielonefritis, prostatitis e) 

infecciones urinarias recurrentes.” (Moreno, 2015) 

 

“La localización de la vagina facilita la contaminación con bacterias 

de las heces.  El crecimiento del útero hace que se comprima la 

vejiga, además se modifica el estado de la orina, por lo que se facilita 

el desarrollo de bacterias que producen la infección, sin que se 

presenten síntomas.” (MSP, Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

“Hay tres formas de infección de las vías urinarias y se clasifican de 

acuerdo a la ubicación de las bacterias: Bacteria asintomática, se 

encuentran en la orina y no producen síntomas.  Cistitis aguda, es la 

infección localizada en la vejiga y produce ganas de orinar a cada 

rato, con urgencia y ardor.  Puede existir pus y sangre en la orina y 

Pielonefritis, es la infección de un riñón o de ambos, produce fiebre, 

escalofrío, malestar general, dolor y en ocasiones, náuseas, vómitos 

y deshidratación.” (MSP, Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

“El parto prematuro es una de las principales causas de discapacidad 

y muerte perinatal y representa un problema importante para la salud 

pública a nivel mundial (1). Es más frecuente en comunidades 

económicamente desfavorecidas y en aquellas comunidades con altas 

tasas de infección urinaria y genital. El problema del parto prematuro 

en los lugares de bajos recursos está agudizado por la falta de centros 

de atención de la salud neonatal y el limitado acceso a intervenciones 

costosas”. (Brownfoot, FC; Crowther, CA; Middleton, P, 2008) 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Existen infinidad de estudios sobre la evolución de VB: 

“Bacteriuria asintomática: se detecta en un 5 % de las mujeres y 

hasta un 30 % de esos casos evoluciona a una infección sintomática. 
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Debe haber especial precaución con las mujeres gestantes. Estas 

serán tratadas 6 con ciertos bactericidas. En los varones esta clase de 

infección se asocia, por ejemplo, a problemas prostáticos”. (Garcia-

Faria, 2015) 

 

“Del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, desarrollan 

bacteriuria asintomática y sin tratamiento, el 30 al 50% 

evolucionarán a Pielonefritis, ésta por su parte puede asociarse a 

insuficiencia renal aguda, sepsis y shock séptico. Aumenta el riesgo 

de parto prematuro y de recién nacido de bajo peso al nacer. La 

mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección ocurre 

durante los 15 días que anteceden al parto”. (Monar, 2013) 

 

De acuerdo a los estudios y a los datos estadísticos realizados se puedo 

identificar que el 66% de los cultivos presentó como principal agente microbiano 

la E. coli, además las estadísticas nos presentó que el 44% de las mujeres 

gestantes tenían una edad de entre 25-40 años, que el 44% estaban en un tiempo 

de gestación de 26 a 35 semanas y el 50% de las mujeres gestantes eran 

multíparas, en los datos de la encuesta que las mujeres gestantes, no presentaron 

ningún tipo de síntomas con un 72%, el 78% nos dijo que en algún síntoma 

relevante acudieron al médico, el 63% nos respondió que el médico no les 

diagnóstico una IVU, el 72% 82 respondió que el médico no tomo como opción la 

realización de un EMO + urocultivo como exámenes de rutina y un 94% no 

conoce el termino bacteriuria asintomática.“ (Orozco, 2015) 

 

Durante el embarazo el sistema urinario sufre  cambios sustantivos por la 

adaptación que sufre el cuerpo para albergar  a la personita del mañana: 

“Cambios anatómicos y fisiológicos del árbol urinario durante la 

gestación: Anatómicos: Durante el embarazo, a nivel de tracto 

urinario, se presentan cambios que pueden favorecer la aparición de 

infecciones sintomáticas. El riñón aumenta de tamaño, 83 

consecuencia directa de la hipertrofia y dilatación de la vasculatura, 

además por el incremento del contenido de agua. Por otra parte, el 
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uréter, la pelvis y los cálices renales se dilatan en el 90% de las 

gestantes por factores hormonales y mecánicos.” (Rosas, 2013) 

 

E. Coli generalmente se encuentra en el tracto rectal donde es inofensiva, 

pero al trasladarse a la zona de la vulva  se torna muy peligrosa: 

 “Las bacterias que generalmente producen IVU son Gram negativas 

de origen intestinal. De estas, Escherichia Coli (E. coli) representa 

75-95%; el resto es causado por Klebsiella sp, Proteus sp y 

Enterobacter sp.9 Entre las bacterias Gram positivas los enterococos, 

Staphylococcus saprophyticus y Streptococcus agalactiae, son los 

más frecuentes.9,10 En el grupo neonatal, la frecuencia de Gram 

positivos aumenta, aunque predominan los Gram negativos.
11-15 

(Medigraphic. org.mx, 2013)
 

 

Según Martínez (2009) en la embarazada: 

“La bacteriuria asintomática no tratada progresa en forma estadísticamente 

significativa a: Pielonefritis (20-40 %), abortos recurrentes, ruptura 

prematura de membranas, diabetes, síndrome hipertensivo, oligo y poli 

hidramnios, abrupto placentario y en neonatos bajo al nacer, retardo del 

crecimiento intrauterino y nacimientos pretérmino” (Valdivia & Croveto, 

2015). 

 

“El 30% de las embarazadas con bacteriuria asintomática desarrollan 

una infección sintomática y aunque estas desempeñan un papel 

importante en la Pielonefritis aguda , aproximadamente un 25% de 

las pacientes sin tratamiento la sufren , un 10% de las gestantes 

sufren infecciones urinarias durante el embarazo, de un 5% a un 8% 

la sufren intraparto, y un 5% la presentan postparto y de ellas la 

mayorías responden a una terapia antimicrobiana adecuada, los 

síntomas clínicos en su mayorías desaparecen en los primeros días 

del tratamiento debido 4 al buen manejo terapéutico por lo cual es de 

suma importancia su detección desde una primera consulta prenatal 

de calidad. (Sanchez & Zamora, 2011)”
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La interrupción del embarazo antes de la fecha de que se complete el producto, es 

lo que predomina  en los tipo IVU: 

“Conclusiones: 6. Se establece que la Bacteriuria Asintomática 

predomina dentro de los tipos de IVU, en los dos períodos 

observados. 7. Las principales complicaciones de las mujeres 

gestantes con IVU, en ambos períodos de estudio fueron: Amenaza 

de Aborto y Aborto”. (Monar, 2013) 

 

“Del total de los ingresos en pacientes embarazadas con IVU fue un 

78% del cual el 22% fueron ingresos de pacientes adolescentes 

embarazadas con diagnóstico de infecciones de vías urinarias” 

(Meza, 2013). 

 

“La bacteriemia que puede afectar durante el embarazo suele 

presentarse en la semana 6, con pico entre las semanas 22 y 24. 

(Arroyave V. ; Cardona F. ; Castaño J. ; Giraldo V. ; Jaramillo M. ; 

Moncada N., 2011). En este estudio, las pacientes con infección del 

tracto urinario, la mayoría tenían entre 4 a 8 semanas de gestación 

(40%), esta relación podría sugerir que la infección del tracto 

urinario era el inicio de bacteriuria asintomática. En el presente 

estudio el 27% de pacientes con infección urinaria tenían una gesta 

previa y el 26% no tenía embarazos anteriores lo cual se 85 relaciona 

con el estudio realizado en el 2007 en la Facultad de Ciencias 

Médicas de Honduras, determinó la relación entre la infección 

urinaria y la paridad, presentó que a menor paridad, mayor fue la 

frecuencia de casos de infección, 61 casos que significa el 54.3%”. 

(Angulo, 2015) 

 

La juventud divino tesoro, todo lo puede y todo lo tolera: los primero años 

de contraer la infección bacteriana es asintomática, nivel que disminuyendo con la 

edad: 
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“Al relacionar la bacteriuria asintomática con las características 

generales encontramos que las pacientes con urocultivo positivo se 

encontraban entre 20-29 años (70.4%), de procedencia 

urbana(93.6%), escolaridad secundaria (59.3%).(Tabla N° 

6),primigestas en un 40.7% (11), bigestas 44.5%(12) , trigestas 

7.5%(2), multigestas 7.5% (2), el 3.7% (1) cursaban primer 

trimestre, un 40.7% (11) segundo trimestre y el 55.6% tercer 

trimestre.  Ninguna refirió antecedentes de enfermedades crónicas, el 

29.6%(8) refirió antecedentes de ITU en embarazo actual y el 

70.4%(19) no refirió. De estas pacientes el 29.6%(8) refirió 

antecedentes de uso de antibióticos y un 70.4%(19) no refirió su 

uso.” (Valdivia & Croveto, 2015) 

 

“Resultados. Se encontró una prevalencia del 19,2% de BA en una 

población de embarazadas caracterizada por una edad promedio de 

27,8 ± 5,7 años (rango 15 – 43 años) con un 71,3% de casadas, con 

un 57,6% de haber cursado la educación secundaria y un 88,4% 

residiendo en el área urbana. Una distribución percentilar nos dio 

una mediana de partos, cesáreas y abortos de 0 con los valores 

máximos de 3, 2 y 1, respectivamente, por sobre el percentil 95. La 

mediana de gestaciones fue de 1 entre un mínimo de 1 (P5) y un 

máximo de 5 (P95). En un análisis de Regresión Logística se 

encontró que los factores asociados a la BA fueron: higiene personal 

(< 4 duchas semanales) [OR 45,7 (IC 95%: 1,63 – 1278,6)], edad de 

hasta 20 años [OR 4,06,7 (IC 95%: 0,3 – 41,3)], instrucción primaria 

[OR 2,81 (IC 95%: 0,42 – 18,8)], 1 a 2 partos [OR 2,13 (IC 95%: 

0,15 – 30,1)], más de 3 embarazos [OR 1,45 (IC 95%: 0,15 – 14,02)] 

y más de 2 abortos [OR 1,2 (IC 95%: 0,07 – 18,9)]. Únicamente la 

asociación con la higiene personal fue significativa (P = 0,024)” 

(Mendieta, 2011). 

Los resultados de los diferentes estudios demuestran el grado de 

infección presentado en la orina y la presencia de parásitos o bacterias: 
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 “En el análisis bivariado se encontró que los factores de riesgo gestacionales del 

parto pretérmino en nuestra serie fueron: control prenatal inadecuado (OR=9.00 e 

IC95%=1.638-49.446) e infección urinaria (OR=4.64 e IC95%=1.023-21.004). En 

tanto que, la bacteriuria asintomática, vaginosis bacteriana y anemia materna por 

contener la unidad en su intervalo de confianza al 95% no son factores de riesgo 

de parto pretérmino para nuestra población. Otros factores como corioamnionitis 

y la longitud de cérvix (Cruz, 2015)” 

 

“Más del 80% de las Pielonefritis agudas que ocurren en adolescentes son 

causadas por, E. Coli; el restante 20% se atribuye a otros Gram negativos como 

Klebsiella y Proteus. En relación a la Bacteriuria Asintomática, su prevalencia 

varía entre 1 y 7%. La complicación con infección de vías urinarias alta es rara, 

excepto en quienes tuvieron infecciones en la niñez y en las embarazadas 

principalmente, en las que se asocia con mayor riesgo, bajo peso al nacimiento y 

parto prematuro. (Arredondo-García 2002)” (Tobo, 2014) 

 

“Hay que tener en cuenta que en un 50 % de mujeres con clínica de cistitis el 

urocultivo es negativo. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, la cistitis 

aguda puede presentarse con cifras en el urocultivo por debajo de 100.000 

UFC/ml y, en segundo lugar, el cuadro de cistitis puede estar ocasionado por 

Chlamydia trachomatis, que no crece en los cultivos habituales, denominándose 

esta situación como “síndrome uretral agudo” o “cistitis abacteriúrica”. En el 

primero de los casos, un urocultivo con > 100 UFC/ml, en presencia de claros 

síntomas urinarios, se considera positivo. El síndrome uretral requiere para su 

diagnóstico orina sin contaminación (sondaje o punción supra púbica) y utilizar 

métodos especiales de cultivo o bien técnicas de amplificación genética (PCR)” 

(Maroto, 2013) 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

La presente investigación es con una metodología cuantitativa y  la toma de  

muestras físicas de la orina de cada paciente, frente a diferentes tipos de 
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antibióticos para determinar 100% efectividad en el tratamiento de eliminación de 

las bacterias que han invadido el sistema urinario: 

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) 

utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997): a) llevan a 

cabo observación y evaluación de fenómenos. b) establecen suposiciones o ideas 

como consecuencia de la observación y evaluación realizada. c) Prueban y 

demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. d) 

Revisan tales suposiciones o idea sobre la base de las pruebas o del análisis. e) 

Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

(Sampieri, Hernandez Roberto; Collado, Fernandez Carlos; Baptista, Lucio Pilar, 

2003). 

 

Los estudios de CC se definen como la descripción de un paciente que por 

sus características generales resulta interesante y esclarecedor. Estos estudios 

comprenden la descripción en profundidad de la condición de un individuo o de la 

respuesta al tratamiento. Tienen por finalidad realizar un análisis y una 

descripción integral de los antecedentes de un sujeto, su estado actual y su 

respuesta a la terapéutica. Cuando estos trabajos incluyen varios casos similares y 

se focaliza la atención sobre un mismo fenómeno se habla de estudios de Series de 

Casos o Casuística. La mayor contribución de los CC es que proveen información 

que permite generar nuevas hipótesis en el marco del estado actual de 

conocimiento sobre el fenómeno en cuestión, que surge de la revisión metódica de 

la literatura. El análisis en profundidad facilita el descubrimiento de relaciones 

que podrían pasar desapercibidas a simple vista. La suma de nuevos reportes de 

CC aumenta el conocimiento de un fenómeno cuando los hallazgos empíricos 

pueden considerarse razonables a la luz del conocimiento previo y de la 

experiencia profesional. Este nuevo conocimiento contribuye a la formulación de 

nuevas hipótesis que justifican la planificación de investigaciones con diseños 

más complejos. (Converso, Gabriel Lic. Klgo. Ftra) 
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MATRIZ CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

EDUCATIVAS  Desconocimiento de 

salud sexual y 

reproductiva 

 Embarazos y efectos 

perinatales 

 Bajo nivel educación 

informal 

 Escaso acceso a 

campañas de 
educación sobre 

bacteriuria 

asintomática. 

Entrevista a los 

pacientes 

Entrevista 

 

Observación 

 

Encuestas 

Personal 

administrativo y 

departamento de 

orientación de la 

Clínica la 

Providencia 

Usuarios 

ECONOMICAS  Condiciones precarias 

de supervivencia. 

 No controles 

prenatales. 

 No acceso a centros 

privados. 

 Altos costos por 

complicaciones 

 Desempleo 

 Pobreza 

 Bajos recursos 

económicos 

 Poco acceso a los 

servicios de atención 

de salud privada 

 Falta de cobertura del 

servicio publico 

Historial clínica Departamento de 

información y 

estadísticas 

SOCIALES  Peso bajo al 

nacimiento. 

 Vida desordenada 

 Secuelas permanentes 

del SNC 

 Secuelas sociales 

 Embarazo en 

adolescentes. 

 Promiscuidad 

 Malos Hábitos 

 Costumbres ancestrales 

Historia clínica Departamento de 

información y 

estadísticas 

Departamento de 

Trabajo Social. 

BIOLOGICAS Pielnefritis 

• Insuficiencia renal 
.Distres respiratorio del 

adulto. 

. Sepsis materna 

 Infecciones  

Historia clínica Departamento de 

información y 

estadísticas 
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 Enfermedades 

concomitantes 

 Resistencia bacteriana 

 Fisiológica-cambio en 

el embarazo. 

 Edad maternal 

 Paridad 

Elaborado por: Dr. Oswaldo  Albán  

2.2.1 CATEGORÍAS 

 Educativas: Después de realizar un análisis atreves del árbol de 

problemas, la Clínica la Providencia, observo entre sus causas y efectos 

que la dificultad más grande es la educativa, donde se presenta falta de 

carencias en temas como la bacteriuria asintomática. 

 Económicas: La falta de una buena preparación educativa, hace que no 

tengan grandes oportunidades laborales, lo que hay desigualdad 

económica y pocas oportunidad a la atención medica privada. 

 Sociales: Es el primer nivel de atención que se da en la Clínica la 

Providencia, donde se identifica los problemas sociales y se deja como 

constancia el historial medico 

 Biológicas: Los aspectos biológicos y fisiológicos de la mujer en el 

proceso del embarazo para evitar la bacteriuria asintomática con un alto 

factor de riesgo.    

2.2.2 DIMENSIONES 

 Una escasa educación elemental formal e informal sobre salud sexual y 

reproductiva, acompañada de una insuficiente acceso a campañas a sobre 

bacteriuria asintomática, para evitar los embarazos y efector perinatales. 

 Las malas políticas gubernamentales en la parte laboral producen altos 

niveles de desempleo, produciendo a la vez altos niveles de pobreza, 

teniendo bajos recursos económicos a la población, lo que impide el 

acceso a la salud privada, limitándose solo a la cobertura de servicios 

públicos donde existe poco o casi nada controles prenatales, y las 

complicaciones no tratada a su debido tiempo producen problemas 

mayores y por ende a costos muy altos para la población. 
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 El hecho de no tener una participación activa social en todos los aspectos 

en especial educativa, la promiscuidad de los pacientes en la área de Santo 

Domingo, están vulnerables a enfermedades de transmisión sexual e 

infecciones a las vías urinarias, utilizando en ocasiones costumbres 

ancestrales, malos hábitos y una vida desordenada aumenta el factor riesgo 

en las embarazadas. 

 Biológicamente y fisiológicamente se producen cambios en las mujeres en 

proceso de embarazo, lo cual es muy importante tener en cuenta la edad de 

las personas, enfermedades e infecciones anteriores con sus respectivas 

resistencias bacteriana, los embarazos prematuros que en muchas 

ocasiones son de alto riesgo 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos a ser utilizados en esta investigación se 

revisten de mucha importancia ya que son tomados básicamente de la Clínica la 

Providencia de la ciudad de Santo Domingo con respecto a salud sexual y 

reproductiva en las pacientes embarazadas que llevaron sus controles prenatales 

en el año 2015. 

 Técnica: Observación y análisis de documentos 

 Instrumentos: fichas y análisis del contenido 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis será la información y estadísticas del laboratorio de 

la Clínica la Providencia de la ciudad de Santo Domingo. Se extrae la información 

de 100 casos de estudios de pacientes embarazadas que asistieron a sus controles 

en el año 2015. 

MISIÓN: Dar una atención oportuna y de excelencia. 

VISIÓN: Atención a nuestros clientes como si fueran lo nuestro con ciencia y 

tecnología. 

OBJETIVOS  DE LA CLÍNICA LA PROVIDENCIA 

 Llegar al mayor número de usuarios con excelencia. 

 Buscar aceptación por parte de los clientes. 

 Atención con costos alcanzables para los usuarios. 
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MEDICOS ESPECIALISTAS DE LA CLINICA LA PROVIDENCIA 

MEDICO ESPECIALISTA 

Dr. Oswaldo Albán Médico-General 

Dra. Silvia Minango Pediatra 

Dr. Héctor Villalva Cirujano 

Dr. Edgar Verdugo Pediatra 

Dra. Cecilia Ramírez Ginecóloga 

Dr. Marcos Sarmiento Anestesiólogo 

Dr. Wladimir Albán Anestesiólogo 

 

2.2.5  GESTIÓN DE DATOS 

 Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis 

cualitativo, por lo que se realiza una hoja de recolección de datos en la que se 

recopilan 100 historia clínicas de las pacientes embarazadas y dispones como: 

 Casos 

 Bacterias 

 Antibiótico 

 Resistencia 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

La clínica la Providencia, a través de su Director Ejecutivo, Dr. Marcos 

Sarmiento quien acepta y autoriza por medio de oficio al Dr. Oswaldo Alban para 

que realice la investigación sobre Salud Sexual y Reproductiva, Bacteriuria 

Asintomática en la primera mitad del embarazo y efectos perinatales en la clínica 

La Providencia, Programa de Control. Ver anexo No. 1 

 

De la misma forma existe la autorización del laboratorio correspondiente para 

que analice y observe la información de las pacientes: 

 Toda información es confidencial y no puede ser utilizada para otros fines 

que no sean los establecidos en esta investigación que se realiza en el 

laboratorio de la clínica la providencia. 
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 Los datos para la investigación deberán ser anónimos por ningún motivo 

se presentaran los nombres de las pacientes. 

 Los resultados de la investigación tienen como objetivo la realización de 

una propuesta que nos brinde una solución.  

 

2.2.7 RESULTADOS 

Las 100 pruebas citológicas realizadas a las mujeres embarazadas en las 

primeras 20 semanas, mostraron la presencia de 8 gérmenes a continuación se 

muestra por germen la resistencia para ampicilina, ampicilina sulbactam, 

cefalotina, ceftriaxona, trimetoprim sulfametoxazol, nitrofurantoina, 

ciprofloxacina, amoxicilina, fosfomicina, gentamicina, amikacina: 

  

Resultado a) Gérmenes. De los 100 urocultivo efectuados se observó la presencia 

de los siguientes gérmenes distribuidos Echerichia coli en 50%,  Klebsiella 

oxitoca en 7% , Pseudomona, 1%,  Proteus mirabilis en 1%,, Estreptococo 

agalactiae 2%, Estafilococo epidermidis 3%, Serratia rubidae 3%, Estafilococo 

aureus 4%, Negativos 28%, Cándida Albicans. 1%.  Esto significa que las VB en 

su mayoría son resistente a la Escherichia coli un 50% y los Negativos un 28%.  

Ver tabla No. 2. 
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Tabla No. 2 – Resultados de Urocultivo en mujeres embarazadas de hasta 20 

semanas de gestación en la Clínica La Providencia, 2015 

Distribución por Germen en los Urocultivo  

   Germen # Urocultivo % 

ESCHERICHIA COLI 50 50% 

Klebsiella oxitoca 7 7% 

Pseudomona 1 1% 

Proteus mirabilis 1 1% 

Estreptococo agalactiae 2 2% 

Estafilococo epidermidis 3 3% 

Serratia rubidae 3 3% 

Estafilococo aureus 4 4% 

Negativos 28 28% 

Cándida Albicans. 1 1% 

Totales 100   

    Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 

 

 

Presencia de  b) ESCHERICHIA COLI o E. Coli bacteria habitual en el intestino 

del hombre,  la mayoría de las cepas no causan daño alguno, pero  las 

provenientes de leche cruda y cualquier alimento contaminado con materia fecal 

produce toxinas de Shiga que al aumentar el pH  provoca fuertes infecciones.  Es 

una de las bacterias más presentes en los exámenes, justamente por su presencia 

en el sistema digestivo del hombre, ya sea por contacto directo o la presencia de 

muchas estas tiene contacto con las vías urinarias donde anidan y causas las 

molestias del caso. 

 

En  los urocultivo practicado demostró una resistencia del 21,78% con 22 

casos para la ampicilina. Sulbactam. y 15,84% para el TMZ con 16 casos. Ver 

Gráfico No. 1. 
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Gráfico No. 1 – Resultado de Urocultivo Presencia  E. Coli 

 

 

         Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 

 

 

Punto c) Pseudomona es un género de bacilos rectos o ligeramente curvados.  

Gram negativos, oxidasa positiva, aeróbicos estrictos aunque en algunos casos 

pueden utilizar el nitrato como aceptor de electrones. Está presente en 7 casos, y 

presenta una resistencia  uniforme en del 16, 68%  para AMP SULB, 16,68%  

para CEFALOTINA, 16,68% para CEFTRIAXONA, 16,68%  para TMZ,  

16,68% para ITROFURANTOINA y el 16,68% para la  CIPROFLOXACINA. 

Ver gráfico no. 2. 
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Gráfico No. 2 – Resultados de Urocultivo del Pseudomona 

 

 

 

 

      Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 

 

d) Klebsiella Oxitoca. Se presentó solo en 7 casos  de los 100 estudiados, y una 

resistencia de la siguiente manera: NITROFURANTOINA con el 13% resistencia, 

a la amoxicilina el 16,67% igual que el TMZ, luego un 11,11$% resistente para 

AMP SULB, CEFALOTINA, CEFTRIAXONA,  NITROFURANTOINA y 

CIPROFLOXACINA 
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Gráfico No. 3 – Resultados de Urocultivo del Klebsiella Oxitoca 

 

 

 

           Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 

 

 

Punto d) Proteus mirabilis solo una mujer embarazada lo presentó, pero los 

resultados demuestran que no es resistente a ninguno de los antibióticos 

analizados. Ver gráfico No. 4. 
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Gráfico No. 4 – Resultados de Urocultivo del Proteus mirabilis 

 

 

 
     Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 

 

 

e) Estreptococo agalactiae igual que al anterior germen, presentó un par de casos, 

con ninguna resistencia para con los antibióticos señalados. Ver figura No. 5 
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Gráfico No. 5 – Resultados de Urocultivo  del  Estreptococo Agalactiae 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 
 

 

f) Estafilococo epidermis se presente en tres mujeres embarazada con una 

sensibilidad del 1 6,67% para la AMP SULB, CEFALOTINA, CEFTRIAXONA, 

CIPROFLOXACINA.  Ver gráfico No. 6. 
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Gráfico No. 6– Resultados de Urocultivo del Estafilococo epidermis 

 

 
 

 

     Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 

 

 
 

g) Serratia rubidae tiene presencia en 3 casos con una resistencia para 

CEFTRIAXONA, TMZ, CIPROFLOXACINA en un 16,55%, Ver gráfico No. 7. 
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Gráfico No. 7– Resultados de Urocultivo de Serratia rubidae 

 

 

 
 

 

              Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 
 

 

h) Estafilococo aureus, es una bacteria anaerobia, inmóvil y no esporulada, está en 

casi todas las personas, una de cada tres habita en el sistema digestivo, puede 

producir una amplia gama de enfermedades.  Es el principal causante de la 

infecciones nosocomiales.  Son resistentes a la penicilina. En las pruebas 

realizadas tiene una representación del 4% de la población totalmente relacionada 

con los estudios realizados al respecto.  Ver gráfico No. 8. 
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Gráfico No. 8– Resultados de Urocultivo del Estafilococo Aureus 
 

 

 

 Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Alban Moreno 

 
 

g) Negativos, denominadas por su característica de no teñirse de azul oscuro o de 

violeta por la tinción de Gram, ya que lo hacen de color rosado tenue.  Tienen una 

membrana externa que protege a la bacteria de varios antibióticos.  Le sigue en 

segundo lugar a la E.Coli ya que estuvo presente un 28%.  Su resistencia a los 

antibióticos hace que los tratamientos sin los respectivos exámenes provoquen 

efectos adversos,  debido a la ingesta de medicina que solo contribuye a la 

disminución de las defensas, pero no elimina su colonización en el sistema 

urinario.  Ver Gráfico No. 9. 
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Gráfico No. 9– Resultados de Urocultivo  Negativos 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 
 

 

h) Candilada Albicans, es un hongo diploide asexual en forma de levadura, de la 

familia de los sacaromicetos. Se encuentra en la cavidad oral, en el tracto 

gastrointestinal y en la vagina.  En caso de presentarse unas infecciones vaginales 

estas se reproducen en forma anormal provocando una candidiasis, es de mucho 

cuidado con las personas diabéticas. En lo que respecta a nuestro caso de estudio 

tiene relevancia cuando las gestantes desarrollan la diabetes.  Estuvo presente en 

un 1% de las citologías practicadas.  Ver gráfico No. 10. 
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Gráfico No. 10 – Resultados de Urocultivo de Candilada Albicans 

 

 

 
 

 

      Elaborado por: Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno 
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2.2.8 DISCUSIÓN. 

2.2.8.1 ANALISIS FINAL 

De los resultados obtenidos de urocultivo en mujeres embarazadas de hasta 

20 semanas de gestación en la clínica la Providencia año 2015 se observa lo 

siguiente: 

Del total de 100 embarazadas el 50% los resultados fueron poseedoras del germen 

Escherichia Coli, un 7% Klebsiella oxitoca, 1% Pseudomona, 1% Proteus 

mirabilis, 2% Estreptococo agalactiae, 3% Estafilococo epidermidis, 3% Serratia 

rubidae, 4% Estafilococo aureus, 28% Negativos, 1% Cándida Albicans. 

 

2.2.8.2 COMPARACIÓN 

De acuerdo a los estudios y a los datos estadísticos realizados se puedo 

identificar que el 66% de los cultivos presentó como principal agente microbiano 

la E. coli, además las estadísticas nos presentó que el 44% de las mujeres 

gestantes tenían una edad de entre 25-40 años, que el 44% estaban en un tiempo 

de gestación de 26 a 35 semanas y el 50% de las mujeres gestantes eran 

multíparas, en los datos de la encuesta que las mujeres gestantes, no presentaron 

ningún tipo de síntomas con un 72%, el 78% nos dijo que en algún síntoma 

relevante acudieron al médico, el 63% nos respondió que el médico no les 

diagnóstico una IVU, el 72% 82 respondió que el médico no tomo como opción la 

realización de un EMO + urocultivo como exámenes de rutina y un 94% no 

conoce el termino bacteriuria asintomática.“ (Orozco, 2015) 

De nuestros resultados obtenidos y haciendo comparación con otros datos 

estadísticos, podemos identificar que el 66% de los cultivos presentados como 

principal agente microbiano de la E. Coli, versus al 50% obtenidos en la clínica de 

la Providencia. 

 

“La bacteriemia que puede afectar durante el embarazo suele 

presentarse en la semana 6, con pico entre las semanas 22 y 24. 

(Arroyave V. ; Cardona F. ; Castaño J. ; Giraldo V. ; Jaramillo M. ; 

Moncada N., 2011). En este estudio, las pacientes con infección del 

tracto urinario, la mayoría tenía entre 4 a 8 semanas de gestación 

(40%), esta relación podría sugerir que la infección del tracto 
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urinario era el inicio de bacteriuria asintomática. En el presente 

estudio el 27% de pacientes con infección urinaria tenían una gesta 

previa y el 26% no tenía embarazos anteriores lo cual se 85 relaciona 

con el estudio realizado en el 2007 en la Facultad de Ciencias 

Médicas de Honduras, determinó la relación entre la infección 

urinaria y la paridad, presentó que a menor paridad, mayor fue la 

frecuencia de casos de infección, 61 casos que significa el 54.3%”. 

(Angulo, 2015). 

En nuestros resultados se establece en mujeres embarazadas de hasta 20 semanas 

de gestación en la clínica la Providencia en comparación de 22 a 24 semanas 

Angulo 2015. 

 

2.2.8.3 EXPLICACIÓN 

La salud sexual y reproductiva ha sido definida no solo por organismos 

internacionales, nacionales o por otros prestigiosos investigadores, observando 

básicamente cambios sociales, biológicos, psicológicos, laborales, lo que implica 

consideraciones de gran envergadura como la educación, creencias y cultura, lo 

que tiene injerencia a sentimientos, emociones, sensaciones. 

 

Por tal motivo es indispensable hacer conciencia en las embarazadas para 

que se realicen sus exámenes respectivos y evitar infecciones vaginales en 

especial la Bacteriuria Asintomática, tal como lo hemos vistos en los resultados se 

requiere de la comprobación de la bacteria, virus o parásito que causa la infección 

y del tipo de droga que la elimina: 

“Más del 80% de las Pielonefritis agudas que ocurren en 

adolescentes son causadas por, E. Coli; el restante 20% se atribuye a 

otros Gram negativos como Klebsiella y Proteus. En relación a la 

Bacteriuria Asintomática, su prevalencia varía entre 1 y 7%. La 

complicación con infección de vías urinarias alta es rara, excepto en 

quienes tuvieron infecciones en la niñez y en las embarazadas 

principalmente, en las que se asocia con mayor riesgo, bajo peso al 

nacimiento y parto prematuro. (Arredondo-García 2002)” (Tobo, 

2014) 
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3 PROPUESTA 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE BACTERIURIA ASINTOMATICA EN 

EL EMBARAZO. 

 

1.- Subjetivo de toda consulta.  En la anamnesis interrogar buscando síntomas y 

signos de infección del tracto urinario y vaginitis. 

2.- Objetivo de toda consulta. Examen físico buscando infección del tracto 

urinario. 

Laboratorio: Hemograma, química sanguínea, funcionamiento renal, urianálisis, 

Gram en gota fresca, Urocultivo 

3.- Análisis de toda consulta.  Definir si existen signos y síntomas de infección 

del tracto urinario. 

4.- Interpretación 

Urianálisis negativo: Leucocitos menos de 5 por campo.  

                                     Bacterias  + o menos. 

                                     Esterasas –nitritos negativos. 

Urianálisis sospechoso.- Leucocitos más de 6 por campo. 

                                      Bacterias ++ o más. 

                                        Esterasas, nitritos.- positivos. 

Pedir.-  Gram en gota fresca de orina.- si marca bacterias  más de 6 por campo  

Interpretar como positivo. 

UROCULTIVO.- Negativo.-  si  no hay crecimiento bacteriano en 48 – 72  

horas. 

Si hay crecimiento de más de dos gérmenes. 

Si el crecimiento es de menos de 100 000 UFC/ ml. Si hay signos de sospecha de 

ITU  repetir la muestra.  

Urocultivo positivo.- Crecimiento de más de 100 000 UFC /ml de un solo germen. 

5.- Plan de diagnóstico. Primera visita: 

Urianálisis, Gram, Urocultivo. 

Ventana de tamizaje.- 12 – 16 semanas.  
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6.- Plan de tratamiento 

Si urianálisis y urocultivo son negativos.- realizar control prenatal rutinario. 

Si son positivos.- Antibióticos en forma empírica hasta tener antibiograma. 

 

7.- Plan de seguimiento  control con urocultivo  a los 15 – 30 días post 

tratamiento. 

Si hay factores de riesgo.- urocultivo cada trimestre. 

 

8.-  Plan de referencia.- según las condiciones de atención. 

Si falla el tratamiento y hay complicaciones. 

Amenaza de parto prematuro  

 

9.- Socialización.-  de hallazgos de sensibilidad y resistencia bacteriana local. 

Para inicio con tratamiento empírico. 

 

10.- Plan  de vigilancia peri – post natal  de las embarazadas que fueron 

diagnosticadas BA  y llegan al termino del embarazo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

CONCLUSIONES 

 La bacteriuria asintomática en una infección del tracto urinario de 

presentación frecuente, entre 2 – 10 %; si no es tratada puede complicarse 

en el tiempo perinatal, con infección materna, parto prematuro, peso bajo 

al nacimiento. Siendo asintomática no se reportan problemas de abortos en 

los primeros meses del embarazo. 

 En la zona de Santo Domingo se detecta como germen frecuente a la 

Escherichia Coli en un 50%  y Negativos en un 28%. 

 El tratamiento no es realmente complicado, ni costoso, el problema es el 

diagnóstico oportuno y preciso, ya que un tratamiento erróneo contribuye 

aún más con debilitar la salud de la mujer embarazada. 

 Existe una mayor sensibilidad en las mujeres embarazadas muy jóvenes, 

debido a la falta de tratamiento y seguimiento de asegurarse que su 

organismo ésta totalmente libre de la bacteria o parásito que le afectaba. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda un Programa de control al realizar un cribado gestacional, 

con examen completo de orina, Gram en gota fresca de orina no 

centrifugada y el urocultivo, en todas las pacientes embarazadas, en la 

primera visita, o entre las 12 – 16 semanas de la edad gestacional, 

 Cribado si es primera visita aun pasadas las 16 semanas de gestación. 

 Controles trimestrales si hay factores de riesgo. Como cálculos, 

antecedentes de infecciones del tracto urinario previas, antecedente de 

cirugía renal, trasplantada renal.  

 Control pos tratamiento, a los 15 o 30 días de terminado el antibiótico. 

Con nuevo urocultivo. 

 Asegurar la técnica de recolección de las muestras y el proceso del cultivo 

y antibiograma para garantizar un resultado confiable sin sobre 

contaminación con otros gérmenes que invaliden el estudio. 
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 Tratamiento específico en base a la sensibilidad local de los antibióticos 

ayudados por el resultado del antibiograma. 
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EDUCATIVAS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS  

ECONÓMICAS SOCIALES BIOLÓGICAS 

EFECTOS  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, BACTERIURIA ASINTOMATICA EN EL EMBARAZO Y 

EFECTOS PERINATALES, EN LA CLINICA LA PROVIDENCIA DE SANTO DOMINGO, AÑO 2015  

  

Bajo nivel educación 

informal 

 Escaso acceso a 

campañas de educación 
sobre bacteriuria 

asintomática. 

Desempleo 

 Pobreza 

Bajos recursos económicos 

 Poco acceso a los servicios 

de atención de salud privada 

 Falta de cobertura del 

servicio publico 

 Embarazo en 

adolescentes. 

 Promiscuidad 

Malos Hábitos 

Costumbres ancestrales 

 

 Infecciones  

 Enfermedades 

concomitantes 

Resistencia bacteriana 

 Fisiológica-cambio en 

el embarazo. 

 Edad maternal 

 Paridad 

EDUCATIVAS ECONÓMICAS SOCIALES BIOLÓGICAS 

Árbol del Problema 

Desconocimiento de 

salud sexual y 

reproductiva 

 Embarazos y efectos 

perinatales 
 
 

 

Condiciones precarias de 

supervivencia. 

No controles prenatales. 

No acceso a centros privados. 

Altos costos por 

complicaciones 
 

 

 Peso bajo al 

nacimiento. 

 Vida desordenada 

 Secuelas permanentes 

del SNC 

 Secuelas sociales 
 

 

• Pielnefritis 
• Insuficiencia renal 

.Distres respiratorio del 

adulto. 

. Sepsis materna 
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MATRIZ CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

EDUCATIVAS  Desconocimiento de 

salud sexual y 

reproductiva 

 Embarazos y efectos 

perinatales 

 Bajo nivel educación 

informal 

 Escaso acceso a 

campañas de 

educación sobre 
bacteriuria 

asintomática. 

Entrevista a los 

pacientes 

Entrevista 

 

Observación 

 

Encuestas 

Personal 

administrativo y 

departamento de 

orientación de la 

Clínica la 

Providencia 

Usuarios 

ECONOMICAS  Condiciones precarias 

de supervivencia. 

 No controles 

prenatales. 

 No acceso a centros 

privados. 

 Altos costos por 

complicaciones 

 Desempleo 

 Pobreza 

 Bajos recursos 

económicos 

 Poco acceso a los 

servicios de atención 

de salud privada 

 Falta de cobertura del 

servicio publico 

Historial clínica Departamento de 

información y 

estadísticas 

SOCIALES  Peso bajo al 

nacimiento. 

 Vida desordenada 

 Secuelas permanentes 

del SNC 

 Secuelas sociales 

 Embarazo en 

adolescentes. 

 Promiscuidad 

 Malos Hábitos 

 Costumbres ancestrales 

Historia clínica Departamento de 

información y 

estadísticas 

Departamento de 

Trabajo Social. 

BIOLOGICAS Pielnefritis 

• Insuficiencia renal 

.Distres respiratorio del 
adulto. 

. Sepsis materna 

Historia clínica Departamento de 

información y 

estadísticas 
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 Infecciones  

 Enfermedades 

concomitantes 

 Resistencia bacteriana 

 Fisiológica-cambio en 

el embarazo. 

 Edad maternal 

 Paridad 

Elaborado por: Dr. Herminio Albán  
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