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RESUMEN 

 

     Con frecuencia las salas de hospitalización de ginecología del Hospital San Vicente de Paul 

presentan casos de usuarias con amenazas de partos prematuros, las cuales son provocadas por 

una infección de vías urinarias complicadas, a esta casa asistencial el 2015 se atendieron 264 

embarazadas. El objetivo de nuestro estudio fue el de determinar el incremento de partos 

pretérmino por infección de vías urinarias atendidas en el hospital san Vicente de Paul cantón 

pasaje Provincia el Oro. Diseño de un plan Educativo preventivo. Se realizó un estudio 

cualitativo  a un universo de 15 usuarias mientras estaban hospitalizada en la sala de dicho 

centro se salud, se les aplico una encuesta compuesta por seis preguntas las mismas que 

tuvieron el carácter confidencial, cuyos resultaron aportaron que la mayoría de las usuarias 

habían tenido antecedentes de infección de vías urinarias previas, unas pocas eran 

adolescentes, en su mayoría estaban en edad reproductiva. La mayoría tenían educación básica 

primaria y solo unas pocas terminaron la secundaria. La mayoría expreso que no habían tenido 

información sobre esta infección de vías urinarias y las consecuencias como la prematuridad 

del nacimiento. La mayoría está en unión libre, algunas solteras y unas pocas casadas. Casi en 

su totalidad la condición económica es deficiente. Ante este resultado se propone realizar Plan 

de Prevención en Educación sobre infecciones de vías urinarias para disminuir la incidencia 

de partos pretérmino en embarazadas del Hospital san Vicente de Paúl - pasaje  

 

PALABRAS CLAVES: Embarazo- parto- pretérmino- infección- sistema- urinario 
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SUMMARY 

 

Often gynecology wards of San Vicente de Paul Hospital users have cases of threats of 

premature births, which are caused by a complicated urinary tract infection, this care home on 

2015. 264 pregnant women attended. The aim of our study was to determine the increase in 

preterm births urinary tract infections treated in the hospital of Saint Vincent Paul canton 

passage Gold Province. Design Educational preventive plan. a qualitative to a universe of 15 

users study was conducted while they were hospitalized in the hall of the center health, they 

were applied a survey composed of six questions the same as were confidential, which were 

contributed most users had had a history of urinary tract infection earlier, a few were 

teenagers, most were of reproductive age. Most basic and primary education had only a few 

finish high school. The majority expressed that they had no information about this urinary 

tract infection and the consequences of prematurity birth. Most are cohabiting, some single 

and a few married. Almost entirely economic condition is poor. Given this result it intends to 

carry Prevention Plan in Education urinary tract infections to reduce the incidence of preterm 

births in pregnant the Hospital Saint Vincent de Paul - passage 

 

KEY WORDS: Pregnancy- partum -urinary -infection- pretérmino- system 
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1. INTRODUCCION 

 

     El embarazo puede ser una experiencia muy gratificante para la mujer, la llegada 

de un hijo que vierte desde cada célula es sentir como parte nuestra se perpetua para 

siempre en el mundo, pero esta situación también puede ser dura y difícil, cuando se 

presentan circunstancias que convierten a esta maravillosa experiencia en una de las 

más dolorosas de nuestras vidas, el nacimiento de un bebe prematuro llena de 

sufrimiento a la madre, la lucha que su hijo enfrenta es compartido por ella, que solo 

tendrá que estar expectante a lo que acontecerá, es posible que este sentimiento sea 

compartido por la pareja y familiares, pero no en igual relevancia como para madre 

1.1.Objeto de estudio es Partos pretérmino. 

 

1.2.Campo de investigación, Embarazadas con   infección de vías urinarias.   

1.3.Pregunta de Investigación 

     ¿Cómo contribuir  en pacientes embarazadas con  infección de vías urinarias 

mediante un plan educativo preventivo a fin de disminuir los partos pretérmino? 

1.4.Delimitación Del problema 

     Alta tasa de partos pretérmino en embarazadas con infección de vías urinarias,  del 

Hospital San Vicente de Paul de la cuidad de Pasaje. 

El problema central de nuestra investigación es el parto pretérmino como 

complicación de una infección de vías urinarias, cuyas causas pueden ser: 
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Causas biológicas.-  Se puede encasillar las enfermedades preexistentes en el aparato 

genitourinario, la edad materna, las edades extremas tienen mayor riesgo de 

complicaciones y la actividad sexual, es decir el número de parejas o el tipo de 

relaciones sexuales. Todo esto puede desencadenar en complicaciones obstétricas 

como parto pretérmino y muerte materna neonatal. 

Causas Educativas: El nivel educativo insuficiente, el desconocimiento para prevenir 

una infección de vías urinarias hace que la gestante tome decisiones inoportunas y se 

produzca complicaciones en estas infecciones. 

Causas socio cultural.- En este contexto tenemos las costumbres y creencias que 

hacen parte de nuestro entorno, además del consumo de alcohol, droga o algún 

estupefaciente que se comercializa a libre demanda, que provoca demora en la 

decisión de buscar ayuda profesional oportuna para un correcto tratamiento 

convirtiendo el embarazo en una emergencia obstétrica. 

Causas económicas.- La pobreza, el desempleo son razones para que las embarazadas 

no tomen completamente un tratamiento, aunque la gratuidad en los establecimientos 

de salud pública está vigente, no existe todo el medicamento apropiado para tratar 

ciertas patologías relacionadas con el sistema urinario, por lo que las mujeres 

abandonan el tratamiento, obviamente esto también producirá una complicación 

obstétrica que puede desencadenar en un parto prematuro. 

1.5.Justificación  

     Se analizan los factores biológicos, educativos, culturales y socio-

económicos, de las embarazadas que presentan infección de vías urinarias, del 
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Hospital San Vicente de Paul, podemos determinar que todos estos factores van a 

influir en las  complicaciones de la gestante, teniendo como resultados partos 

prematuros. En tal virtud se propone diseñar un Plan educativo que permita prevenir 

las infecciones de vías urinarias en las gestantes. 

1.6.Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el incremento de partos pretérmino por infección de vías urinarias 

atendidas en el hospital san Vicente de Paul cantón pasaje Provincia el Oro. Diseño 

de un plan Educativo preventivo.   

 Objetivos específicos  

 Analizar las referentes teorías generales, sustantivas, empíricos sobre la 

relación entre Infección de vías urinarias y Parto pre término. 

 Caracterizar los factores biológicos, educativos, culturales y socioeconómicos 

en embarazadas con infección de vías urinarias atendidas en el Hospital San 

Vicente de Paúl de Pasaje. 

 Desarrollar  los componentes de un plan educativo preventivo de infecciones 

genito-urinarias. 

 

1.7.Premisa 

     Sobre la base de factores biológicos, educativos, culturales y socioeconómicos, se 

propone elaborar un plan educativo preventivo de infecciones de vías urinarias en el 
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embarazo para evitar partos pretérmino. Cuya utilidad servirá para impartir 

información a toda gestante. 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

     El diseño de un Plan preventivo en el cual se traten temas relacionados con los 

factores biológicos, educativos, culturales y socioeconómicos, nos permitirá brindar 

una educación apropiada a las gestantes, las cuales tendrán las herramientas 

necesarias para prevenir las complicaciones obstétricas como son el parto pretérmino 

causado por una infección de vías urinarias. 
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2. DESARROLLO 

2.1.MARCO TEORICO 

 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

Para conceptualizar al parto prematuro citamos lo que recoge la GPC (Guía de 

Práctica Clínica del MSP que indica: “Nacimiento pretérmino: nacimiento después 

de las 22 y antes de las 37 semanas de gestación”.  (MSP, 2015) Pág. 
10

 

. Según la edad gestacional a la que se produce esta condición puede darse por 

muchas causas, el embarazo debe de llegar a su fin a las semanas 38 a las 40, los 

niños que nacen antes de este tiempo tienden a llevar secuelas durante toda su vida o 

morir en el nacimiento, la condición para que esto no suceda depende de la controles 

prenatales. 

Según lo menciona la (OMS, 2015) Se estima que cada año nacen unos 15 

millones de niños prematuros (antes de que se cumplan las 37 semanas de 

gestación). Esa cifra está aumentando. Las complicaciones relacionadas con 

la prematuridad, principal causa de defunción en los niños menores de 5 

años, provocaron en 2013 cerca de un millón de muertes. Tres cuartas partes 

de esas muertes podrían evitarse con intervenciones actuales, eficaces y poco 

onerosas, incluso sin necesidad de recurrir a servicios de cuidados intensivos. 

Pág. 
1
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     Estas cifras son alarmantes por la repercusión social y económica que representa 

para los países, teniendo en cuenta que las tres cuartas partes pueden ser evitadas si se 

tomen las debidas estrategias para control y prevención en las Unidades de salud. En 

los países en subdesarrollo se evidencia mucho más esta situación, las estadísticas son 

altas por la muerte por prematuridad, el estado tiene como grupo prioritario en los 

establecimientos de salud la atención a la embarazada.  

Podemos Clasificar el Parto pretérmino según la edad gestacional en: 

    (S.E.G.O, 2015) Menores de 28 semanas parto extremadamente prematuro, gran 

prematuro de 28 a 32 semanas, son manejables los prematuros moderados que van 

desde las 32 a las 34 semanas y de mejor pronóstico los prematuros tardíos 

corresponden de 34 a 37 semanas, aun en esta etapa los recién nacidos deben tener 

cuidados especiales, son vulnerables para tener una infección, los prestadores de 

salud juegan un papel muy importante para preservar la vida del neonato. Pág. 
7 

Según: (Romero, 2015) aunque no está del todo claro que exista una relación 

directa entre estar embarazada y desarrollar una cistitis; sin embargo, 

durante la gestación se producen una serie de cambios en el organismo que 

pueden elevar el riesgo de padecer una infección renal o pielonefritis. Pág. 
1 

    Los cambios que se ocurren en la gestación en el sistema urinario son notorios, 

desde el momento del embarazo el fluido de la orina se hace más lentos esto es por 

acción de la progesterona los músculos de los uréteres tienden a relajarse haciendo 

que haya proliferación de bacterias, este hecho hace que sea común la infección de 

vías urinarias en la embarazada, sumado a las secreciones vaginales que muchas 



 
  

7 
 

mujeres vienen arrastrando antes de su embarazo o ciertas infecciones de transmisión 

sexual que pasan de manera inadvertida en la embarazada. 

     Al hablar de Parto prematuro debemos conocer y analizar los factores que influyen 

es el aparecimiento de este problema de salud que acarrea grandes consecuencias a 

corto, mediano y largo plazo. Mujeres que han tenido partos preterminos o cualquiera 

de las causas antes mencionadas, deberían extender el tiempo para un nuevo 

embarazo, dentro de las casas asistenciales de salud se tiene como norma que cuando 

la mujer después de un parto o aborto salga con un método de anticoncepción, 

lamentablemente al poco tiempo este es abandonado y se embaraza nuevamente, el 

problema preexisten vuelve a surgir, desde este punto de vista la educación, la 

concientización sobre la causa de estas emergencias obstétricas son muy importantes. 

      

     (Redaccion de Web consultas, 2015) Hay múltiples factores para que se produzca 

un parto pretérmino como algún tipo de mal formación en el útero, tumores, quistes, 

incompetencia cervical, intervenciones quirúrgica, la violencia también puede ser 

causa por traumatismo, accidentes, mujeres con obesidad, estrés psicológico, uso de 

tabaco, drogas o algún estupefaciente, embarazos gemelares, bajo peso, enfermedad 

congénita que dificulta a la mujer llevar su estado de gestación con normalidad. En 

fin hay tantos desencadenantes para un parto prematuro, situaciones que no son 

prevenibles por la embarazada pero la mayoría sí. Pág. 
1 
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(MSP, 2015) El RN prematuro tardío (34 a 36 semanas 6 días) no es tan 

saludable como se pensaba anteriormente; su mortalidad es más alta en 

comparación a los RN a término y tiene un mayor riesgo de presentar varias 

complicaciones, como la taquipnea transitoria del RN (TTR), síndrome de 

dificultad respiratoria (SDR), hipertensión pulmonar persistente (HPP), 

insuficiencia respiratoria, inestabilidad de la temperatura, ictericia, dificultad 

para la alimentación y estancia prolongada en unidades de cuidados 

intensivos neonatales. Pág. 
15 

 
     En los hospitales los centros de neonatología no se alcanzan para albergar el 

número de recién nacidos, prematuros, la complicación más frecuente es por 

infección de vías urinarias, la embarazada no le da la importancia que debe tener y las 

complicaciones son severas en el momento del nacimiento, los niños de bajo peso  

sus probabilidades de vida son inciertas, los gastos que generan son incalculables, lo 

más doloroso es el trauma o sufrimiento de los niños en su lucha por continuar 

sobreviviendo.
 

 

 

2.1.2. TEORÍA SUSTANTIVA     

     (De Francisco, 2014) “Tenemos una epidemia de muertes prematuras y recién 

nacidos que representa uno de los mayores retos de la salud del siglo” 21 Pág. 
1
 

Es alarmante el número de casos de muertes de recién nacidos en el mundo, la causa 

principal es la infección de vías urinarias, las salas de neonatología se encuentran 
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ocupadas por estos casos, la lucha incesante para disminuir nuevas apariciones parece 

que no da resultado, y los niños que se salvan de esto pueden tener secuelas que 

posiblemente les acompañara el resto de sus vidas. 

     (De Francisco, 2014)Un estudio publicado en la revista The Lancet muestra 

que es la responsable de más de un millón de muertes al año que ocurren en su 

mayoría en países en vías de desarrollo. Las complicaciones del parto 

representaron otras 720.000 muertes al año. Nacer demasiado pronto -cuando 

los pulmones, el cerebro y otros órganos no se han desarrollado- puede hacer a 

los bebés muy vulnerables. Pág. 
1
 

 
    Muchas enfermedades han dado batalla para su reducción y lo han logrado, aun 

aquellas que son degenerativas logran que la extensión y la calidad de vida sea hayan 

mejorado, aun el HIV que antes era de mal pronóstico tiene un puesto importante en 

con los avances de la ciencia, la diabetes, la hipertensión, por muchos años logran 

vivir las personas con estas enfermedades, la sobre llevan de manera natural, pero los 

neonatos no corren con la misma suerte, sus pulmones no son fuertes para luchar. 

 

(MSP CHILE, 2015) “Se asocian a parto prematuro y complicaciones sépticas 

maternas (Recomendación A).Bacteriuria asintomática: La BA no tratada 

evoluciona en un tercio de los casos a PNA .Se relaciona además con prematurez 

y RN de bajo peso de nacimiento”. Pág
. 1.2

Las mujeres son más propensas a sufrir 

una infección urinaria que los hombres; si además la infección se produce durante el 

embarazo, puede traer graves consecuencias para la madre y el hijo. La infección 
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urinaria está provocada por la invasión de microorganismos en el sistema urinario 

(uretra, vejiga y riñón); Como toda infección tiene complicación lo dice el ministerio 

de salud pública de chile la cual se maneja con una guía perinatal 2015 al día y así 

disminuir con tratamiento oportuno el índice de partos pretérmino por causa de 

infección de vías urinarias además en incremento de anemia y recién nacido de bajo 

peso. 

(Ecuador inmediato, 2016) El Ecuador es el segundo país con la menor tasa de 

menor nacimiento prematuro en el mundo según la (OMS) aquí el índice de 

nacimientos prematuros es el de 5.1, es decir 5.1 niño por cada 100 nacen 

antes de los 9 meses de gestación. Pág. 
1 

     Es loable ver la entrega de los profesionales de la salud para que estas cifras tenga 

una disminución significativa, se ve el comprometimiento de cada uno de los 

funcionarios de los establecimientos que tienen atención directa con las embarazadas, 

aunque se sobreentiende que la lucha no queda ahí, porque mientras continúen esta 

amenaza sobre las usuarias que son las gestantes vulnerables que en la actualidad 

tienen infecciones que complican su  situación y la del bebe, aun se debe tomar 

acciones. 

(Sanchez , 2014) Las anomalías uterinas o cirugías por displasias cervicales. 

Las infecciones de la bolsa y el líquido amniótico, a partir de las infecciones 

vaginales; alteraciones de la placenta que afectan el suministro de oxígeno al 

feto, y úteros muy grandes a causa de fetos grandes o embarazos Pág. 
1 
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     Existen patología uterinas, las cuales son una gran amenaza en el embarazo, hay 

mujeres que no saben que la tienen, sino en el momento mismo de su gestación, se 

parte desde aquí para ir a un control preconcepcional  es la forma más segura para un 

embarazo, las displacías cervicales también pueden provocar infecciones de la 

membrana y contaminar el líquido amniótico, las infecciones vaginales 

probablemente contaminaran la uretra produciendo una infección de vías urinarias 

que se añadirá al resto de enfermedades preexistentes en el embarazo. 

(Tendencias, 2014) En su página web dice lo siguiente: Por ello aconsejan, dejar 

de fumar y llevar una vida saludable como algunos de los principales 

cuidados que las mujeres embarazadas deben tener en cuenta para reducir el 

riesgo de tener un parto prematuro, además de la asistencia a los controles 

médicos para detectar la existencia de riesgos y, en caso de ser necesario, 

determinar los tratamientos a seguir para cuidar la vida de la mamá y del 

bebé. Pág. 
1
 

     Los consultorios obstétricos están llenos de mujeres embarazadas que jamás 

buscaron orientación previa antes del mismo, la educación básica que debe de tener 

antes es sumamente importante, se debe indagar sobre los hábitos o costumbres que 

se tiene a lo largo de la vida, estos tienen que ver con la alimentación, conducta 

sexual, higiene, consumo de alcohol o algún tipo de droga, para proceder a dar la 

educación respectiva, la mujer bien informada estará en capacidad de tomar 

decisiones responsables. 
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Dice: (Viñais, 2015) La pobreza materna es un factor clave: las madres 

obreras tienen más partos prematuros que las madres con educación 

universitaria completa. Las gestantes que trabajan en empleos pesados tienen 

más partos prematuros que las que declaran tener horarios más aceptables y 

trayectos más cortos Pág. 
4 

     Las mujeres que tienen que realizar trabajos pesados corren más riesgos de 

hacer partos prematuros, en la provincia del Oro, en el Cantón Pasaje, muchas de 

las mujeres se dedican al descabezamiento de camarón, deben de estar por largas 

horas paradas haciéndolo, también en las bananeras cortando banano, estos trabajos 

son específicos para mujeres, las horas exhaustivas de trabajo es un factor de riesgo 

grande para que este embarazo no llegue a la culminación con la fecha esperada, 

pero no tienen opción pues sus niveles educativos son deficientes para lograr tener 

un mejor empleo. 

 

2.1.3.  REFERENTES EMPÍRICOS 

     Los referentes empíricos son estudios previos que nos permiten reconocer que en 

nuestro mundo hay circunstancias parecidas, pero que muchas veces las vemos de 

otras perspectivas, por lo que la realidad para algunos investigadores será parecida o 

tendrán similitud con algunos estudios. 
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Referente # 1 

     Para Bravo y Flores que realizan un estudio en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo de la ciudad de Guayaquil sobre infecciones de vías urinarias como factor 

causal para parto pretérmino define lo siguiente: “El antecedente de infección de 

vías urinarias fue mayor entre las pacientes que tuvieron parto pretérmino que 

entre aquellas en las que el neonato nació a término (79,8% vs 20,2%) (P < 

0.000) (OR 6,294; IC95% 3,4794 – 11, 3872)” (Bravo, 2015)Pág. 
8 

Los antecedentes de infección de vías urinarias, pueden complicar el desarrollo 

normal del embarazo según el referente, siendo necesario tratar a tiempo para evitar 

esta situación. 

Referente # 2 

     En un estudio realizado en México, sobre la prevalencia de infecciones de vías 

urinarias en pacientes hospitalizada con amenaza de parto pretérmino dice lo 

siguiente: “Se encontraron 97 (35.6%) pacientes con infección de vías urinarias, 

que fue más frecuente en las menores de 17 años, primigestas y en las de 20 a 24 

semanas de gestación”. (Acosta Ramos et....all, 2014) Pág. 
740 

En el presente estudio podemos observar que mujeres muy jóvenes llenan las 

estadísticas con complicaciones obstétricas por prematuridad, cuya causa 

fundamental está relacionada a la infección de vías urinarias. 
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Referente # 3 

Otro de los estudios en el realizado en la cuidad de Ambato por Walter Guevara el 

afirma lo siguiente: Dentro de la población involucrada en la investigación 78 

pacientes (40.62%) del total presenta un nivel de educación secundario, 46 

pacientes (23.95%) acabaron la primaria, 45 pacientes (23.43%) presenta 

estudios superiores y tan solo 23 pacientes (11.97 %) es analfabeta.  (Walter, 

2015)Pág. 
48 

Referente # 4 

     Para Andrea Pesantes quien realiza un estudio en Hospital Materno Hidalgo de 

Procel de la Guayaquil “En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 

– 17 años vemos que hay un mayor porcentaje de 54% adolescentes que no 

posee un conocimiento sobre lo que es la infección de vías urinarias durante el 

embarazo”. (Pesantes , 2013) Pág. 
77 

     La realidad es que tanto mujeres adultas como adolescentes desconocen sobre 

cómo prevenir una infección de vías urinarias, se debe de realizar capacitación 

urgente en nuestras unidades operativas para contribuir con los riesgos de las 

mismas. 

Referente # 5 

     Elvia Pilatamba de la ciudad de Ambato en relación con la infección de vías 

urinarias en la embarazada asegura: Los datos obtenidos en relación al estado 

civil observamos que el 53% son unión libre; 29% son casadas; 16% son 
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solteras; y el 2% son divorciadas. En un estudio de caso control incidente, de 

los factores de riesgo conductuales para bacteriuria asintomática en gestantes 

reportaron que el estado civil de mayor incidencia fue unió libre de 216 casos 

representa el (69,2%) y en controles de 241 que es el (73,9%). (47) (Pilatamba, 

2015) Pág. 
58 

     
El estado civil aparentemente en nuestro medio no es importante, pero las 

mujeres  que no tienen relaciones estables, no sienten seguridad con respecto a su 

estado gestacional, se ve la prevalencia de la unión libre con respecto a las 

casadas. 

Referente # 6 

Estudio realizado por María Cruz de la Universidad de Machala, sobre Fatores 

asociados en amenaza de parto prematuro en adolescente dice lo siguiente: En el 

siguiente cuadro indica que el 45,98% de las adolescentes gestantes son de 

condiciones socioeconómicas bajas y con el 22,99% es a partir de 12-15años de 

edad, mientras que el 34,48% son de condiciones socioeconómicas media del 

cual 17,24% es a partir de 18-19 años de edad.  (Cruz, 2014) Pág. 48 

    Explica que las mujeres pobres de la ciudad de Machala se embarazan a tempanan 

edad, constituyéndose en una de las causas más grandes para que hayan abortos y 

partos preterminos, sea estos por no poder llegar a puesto de salud para realizarse los 

controles, o no tomar en su totalidad el medicamento prescito por el médico. 

    Al concluir las teorías generales desde el análisis de los conceptos sobre infección 

de vías urinarias y su repercusión en el nacimiento de niños prematuros podemos 
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determinar que aún falta mucho por aprender, sobre las teorías generales tratamos 

desde la problemática mundial, en nuestro país y la situación en nuestra ciudad, en lo 

que concierne los referentes empíricos examinamos investigaciones realizadas al 

rededor del mundo, para llevarlas a nuestra realidad, así tener una mejor comprensión 

de la problemática de la prematuridad en los nacimientos. 

    

2.2.MARCO METODOLÓGICO 

     Al hablar de marco metodológico según Joseth Leguia la refiere de la siguiente 

manera: Se encarga de revisar los procesos a realizar para la investigación, no 

sólo analiza qué pasos se deben seguir para la óptima resolución del problema, 

sino que también determina, si las herramientas de estudio que se van a 

emplear, a ayudarán de manera factible a solucionar el problema. (Leguia, 2016)  

Pág. 
1 

     La Metodología que empleamos para la realización del presente trabajo es la 

cualitativa, la misma que tiene por objeto detallar el orden de las cosas como son 

empleadas, esta metodología se caracteriza por ser analítica, razonada socialmente, 

parte de las cosas más simples a las más complejas, por lo que podemos definirla de 

la siguiente forma: “Es de destacar el papel del lenguaje en lo que refiere a su 

poder de simbolización, dado que representa y objetiva el mundo social desde la 

subjetividad”.   (Abero B. C., 2015)  Pág. 
101 
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2.2.1. MÉTODO ESTUDIO DE CASO 

     El trabajo planteado tiene carácter analítico, social, parte de la realidad en la que 

vivimos, este método es subjetivo partiendo de la observación, para su realización 

tuvimos la necesidad de sumergirnos en el mundo de las mujeres embarazadas que 

presentaban una infección de vías urinarias, cuyo resultado presenta amenaza de parto 

prematuro, constatamos sus reacciones y sentimientos ante este importante hecho, el 

deseo de querer hacer algo y no poder solo confiar en el personal médico que puede 

proporcionarles algo de seguridad. 

 

2.2.2. CATEGORÍAS   
 

Para la realización de este estudio se analizaron la siguiente categoría: 

Factor biológico: Sobre este factor se analizan las causas maternas que complican el 

embarazo y que pueden desencadenar en una complicación obstétrica, cuyas 

consecuencias serán desde una parto pretérmino hasta una muerte materna neonatal. 

Factor educativo.- El grado de educación servirá para la disminución de los riesgos, 

mujeres con alta escolaridad tendrán mejor preparación, hábitos saludables de lectura, 

que las llevara a tomar decisiones oportunas cuando el caso lo amerite. 

Factor cultural.- Se analizaron las costumbre de la población que van a fortalecer el 

tiempo de gestación y favorecerá para que el parto llegue a un final feliz en el tiempo 

esperado. 
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Factor socio Económico.- Se estudia sobre la actividad laboral que realizan y su 

economía para responder ante cualquier eventualidad que se presente en el embarazo 

que necesite una intervención urgente. 

 

2.2.3. DIMENSIONES 
 

Antecedentes de infección de vías urinarias.- es probable que toda mujer alguna vez 

en su vida haya tenido una, la misma que pudo ser asintomática, pues no le dio 

tratamiento por qué no se dio cuenta o muchas veces las mujeres presentan síntomas 

y es común referir que siempre están inflamadas, suelen tomar medicamentos caseros, 

ir a la farmacia, dejar que el farmacéutico quien posiblemente no es medico la 

prescriba, o ella mismo automedicarse, este hecho hace que la infección continúe por 

mucho tiempo haciéndose crónica, cuando finalmente contamina los órganos anexos 

produciéndose una enfermedad inflamatoria pélvica, convirtiéndose en una 

emergencia que la obligara a buscar al médico. 

Edad materna.-     Los casos extremos sobre la edad materna tiene también relevancia, 

mujeres muy jóvenes es decir menores de 19 años y mujeres mayores de 35, son 

factores predisponentes para que haya complicaciones por infección de vías urinarias 

complicadas que suelen terminar en amenaza o parto pretérmino. 

Esta situación es propia de las embarazadas, al no recibir los controles adecuados y 

realizarse los exámenes de rutinas preventivos, desde el segundo trimestre comienzan 
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a presentar síntomas intensos como fiebre, mialgia, disuria, lumbalgia y muchos otros 

síntomas que convierten a la gestante en una emergencia obstétrica. 

Actividad Sexual.- Suele ser un detonante para una ITU, el exceso de relaciones 

sexuales puede inflamar la vejiga, la falta de higiene de los genitales, el tipo de 

relaciones sexuales tienen que ver con riesgos, al tener relaciones anales y luego 

vaginales puede contaminar la uretra con heces fecales, llevando parásitos hacia la 

vagina, se asocia al echerichia coli como la bacteria constante que se presenta en la 

infección del tracto urinario y produce amenazas de partos prematuros. 

Nivel Educativo.- Las mujeres con educación alta tienen menos probabilidad de  

padecer este tipo de infecciones, porque siempre están preocupadas por su salud, 

acuden rutinariamente a controles médicos, buscan fuentes de información, leen 

artículos relacionados con cada etapa de su vida, sobre todo si están en etapa de 

gestación  

Desconocimiento en prevenciones en infecciones de vías urinarias.-. Las mujeres con 

nivel educativo bajo no acuden a los controles, no tienen el hábito de la lectura, el 

desconocimiento sobre infecciones de vías urinarias es relativamente bajo,  el plan 

preventivo de infección de vías urinarias debe de ir dirigido para toda la población, en 

especial para estas mujeres más vulnerables por su condición educativa. 

Estado Civil.- En la actualidad es común que la gente solo viva en unión conyugal, 

esta costumbre es arrastradas desde los abuelos, se crean familias nuevas 

constantemente, hombres y mujeres se separan porque no hay nexo que los unan, 

mucha de las mujeres que acuden al Hospital San Vicente de Paul por atención se 
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encuentran en este estado, esta situación hace que tengan inestabilidad emocional, por 

la falta de seguridad que les brinda la pareja haciendo que su estado de gestación no 

sea placentero. 

Consumo de alcohol tabaco o droga.-     En muchos hogares el consumo de alcohol, 

tabaco o algunas drogas que están supuestamente permitidas es común, ser bebedor 

social es consentido por la comunidad, este hecho se lo asocia con costumbres en los 

hombres, pero cada día se ve con frecuencia como las mujeres también lo practican, 

algunas lo hacen dentro del embarazo sin estar preparadas para las consecuencias que 

este hábito podría acarrear sobre su gestación y ocasionar consecuencias graves para 

el binomio madre e hijo. 

Factor económico 

Pobreza.- En relación a este factor se ve la calidad de vida que tienen las usuarias 

que, casi la mayoría son mujeres pobre que vienen de zonas marginales, donde los 

servicios básicos como alcantarillado son de pésima calidad, las casas son de caña o 

de construcción mixta, comparten la casa con la familia, puede ser de ellas o del 

esposo, se alimentan de lo que pueden comprar, no hay una dieta balanceada para la 

gestante, algunas cursan con anemia por insuficiencia de hierro, los embarazos no son 

programados, como tampoco los partos, muchas de ellas no se realizan controles y 

solo llegan al Hospital cuando están en labor de parto. 

Desempleo.- Las parejas de las usuarias no cuentan con trabajos estables, se dedican a 

la construcción, pesca y agricultura, este tipo de labor son eventuales, depende de la 

temporada o la cosecha, las oportunidades para un mejor estilo de vida son casi nulas 
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por el grado de preparación educativa, en relación a las mujeres se dedican a ser amas 

de casa, a la crianza y cuidado de los hijos, las que realizan alguna actividad laboral 

se dedican a descabezar camarones o en la bananeras, trabajos que las obligan a estar 

muchas horas paradas, con frio si es en el laboratorio de camarón o calor extremo si 

se dedican al banano. 

 

2.2.4. INSTRUMENTO 
  

     Como instrumento se utiliza una encuesta la misma que contiene un cuestionario 

de seis preguntas abiertas, permitiendo que las participantes comenten su realidad 

sentimientos y emociones con respecto a la prematuridad del embarazo producida por 

una infección de vías urinarias. “La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas” (Medina, 2014) Pág. 
1 

 

 

 

2.2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El Hospital San Vicente de Paul de  la ciudad de Pasaje,  se  encuentra  

ubicado  en  la  ciudad  de  Pasaje,  en  la Avenida Quito entre Sucre y 

Bolívar. Este centro Hospitalario es la base principal del cantón recibe 

atención directa a 264 embarazadas de la localidad, tiene una alta tasa de 

embarazadas adolescente, realiza acciones de prevención y promoción en la 

salud. 
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Historia  y  Descripción  del  Hospital  “San  Vicente  de  Paúl”  del cantón Pasaje.   

Infraestructura física  

El  edificio  actual  se  inaugura  el  27  de  abril  de  1992,  con  capacidad  para  69  

camas, con un área de construcción de 7.807 m 2, con una estructura física de tres  

pisos, es un hospital  cantonal,  que brinda  atención integral a los  usuarios 

ambulatorios y de internación tanto  a la población  urbana como  a la población rural 

del Área 4.  

En  la  actualidad  el  Hospital  “San  Vicente  de  Paul”,  brinda  los  siguientes 

servicios: -  Cirugía General  -  Medicina Interna-  Pediatría- Ginecología y 

Obstetricia-  Emergencia (24 horas)  - Consulta externa (Lunes a Viernes)  

Odontología - Ecografía  -  Electrocardiograma -Laboratorio Clínico -  Rayos -

Terapia respiratoria-física  -  Farmacia      - Ambulancia. 

Descripción de la Unidad de Análisis. 

La unidad de análisis estudiada fueron las mujeres embarazadas con amenaza de 

parto pretérmino por infección de vías urinarias del Hospital San Vicente de Paul del 

Cantón Pasaje, la edad de las mujeres gestantes es variada, sin embargo cabe recalcar 

que de las 264 embarazadas que actualmente tenemos en control, 66 son 

adolescentes, como la metodología cualitativa nos indica no es importante el tamaño 

de la muestra sino la calidad de información que se pueda tomar, nos concentramos 

en el grupo de embarazadas que en ese momento estaban hospitalizadas, fueron en 

número de quince a quien se les aplico la encuesta. 
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La mayoría de estas mujeres embarazadas estudiadas, venían de zonas rurales, sin 

controles previos, cuya condición económica es precaria, algunas son embarazadas 

solteras, en nuestro campo de estudio seis eran adolescentes, el resto de mujeres si 

estaban en edad reproductiva, esta realidad es la nacional, se debe llegar con la 

promoción y la prevención de la salud a estas áreas. 

 

2.2.6. GESTIÓN DE DATOS  
 

El estudio de investigación se realizó utilizando la información proporcionada desde 

las pacientes embarazadas durante el período de  estudio. Todas las preguntas se 

relacionaron con el tema de conocimiento sobre amenazas de parto prematuro con 

IVU y su Prevención. Para este hecho se utilizó como instrumento una encuesta y 

como técnica un cuestionario de seis preguntas intentando que contenga todo el 

aporte que necesitábamos para nuestra investigación. Las usuarias que participaron 

estaban en la sala de hospitalización, por eso las preguntas que debían realizarse 

tenían que ser lo más conciso posible para no molestar su condición. 

Recurso  humano  

 Personal de apoyo y profesional del Área de Gineco Obstetricia del Hospital 

San Vicente de Paul      

 Gestantes con amenaza de parto prematuro asociado a infección de vías 

urinarias 

 Equipo Investigativo  
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 Tutor de Examen Complexivo 

 Personal de Obstetricia  que labora en la sala de Gineco – obstetricia. 

Recursos  materiales 

 Hojas A4 75gr 

 Bolígrafos 

 Pendriver 

 Xerocopias 

 Textos 

 Cuaderno de Notas  

 Carpetas. 

 Cartuchos de Tinta Canon 

 Internet 

 Computadora. 

 

2.2.7. CRITERIOS ÉTICOS 
 

Para la implantación de la encuesta, se solicitó por escrito el permiso correspondiente 

al director del Hospital San Vicente de Paul de La ciudad del Pasaje, quien responde 

por escrito la autorización permitiendo hacerlo. 

Así mismo previo a la participación de las embarazadas que van a ser parte del 

estudio se les solicitó por escrito el consentimiento informado, el mismo que 

redactaba el deseo de ser parte de este proceso , además del derecho de excusarse si lo 
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deseaba y de no responder alguna de las preguntas del cuestionario sino se sentía 

cómoda. 

 

2.2.8. RESULTADOS 
 

     Los resultados de la investigación fueron procesados fuera de la unidad de salud 

para que tenga carácter confidencial y secreto. 

Pregunta # 1 

Al analizar sobre los antecedentes de vías urinarias en la mujer nos damos cuenta que 

estos si influyen de manera directa en el embarazo influye que puede producir una 

amenaza o parto prematuro, esta situación estudiada con nuestras pacientes demostró 

la insuficiente información que tenían sobre las complicaciones que la infección de 

vías urinarias puede producir en el embarazo y los lamentables resultados que esta 

puede dejar, el ahondar sobre esto para educar nos puede prevenir para dar una 

educación pertinente y disminuir la aparición de nuevos casos. 

Pregunta # 2 

Se considera que las edades extremas son factores de riesgo, mujeres muy jóvenes 

por la inmadurez de los órganos reproductores tienden a tener complicaciones 

obstétrica, una de estas es la infección de vías urinarias que puede llegar a 

complicarse, de igual manera edad extrema mayor de 35 años también se pueden 

producir alteraciones anatómicas que favorecen la aparición de enfermedades y 

provocar partos pretérmino, la edad en que se embaraza una mujer tiene relación con 
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los embarazos pretérmino, las participantes dudan de este hecho, piensan que mujeres 

más jóvenes o mucho mayores que ellas han tenido sus hijos y nunca les ha pasado 

nada. 

Pregunta # 3 

3.- La relación entre el nivel de preparación de escolaridad y prevención para 

infecciones de vías urinarias para que no se produzca un parto prematuro tiene mucho 

significado, estudios anteriores han demostrado que mientras más alto grado de 

preparación tiene una mujer, los nacimientos de sus hijos llegan al termino 

establecido, esto se debe posiblemente que la mujer lee y se prepara en el embarazo, 

no así las mujeres que tienen escolaridad baja, pues no tienen hábito de lectura, la 

mayoría de nuestras encuestadas piensan que  la mujer que estudia está más preparada 

para enfrentar problemas como estos. 

Pregunta # 4  

Uno de los temas que casi nunca se tratan en los establecimientos de salud son el de 

las infecciones de vías urinaria, por esta razón las usuarias creen no han recibido 

suficiente información sobre prevención de amenazas de partos prematuros asociado 

a infección urinaria. Partiendo de este hecho desde el nivel primario que son los 

subcentro de salud, se debe brindar la información oportuna desde el 

preconcepcional, actualmente desde el Ministerio de Salud se dan capacitaciones 

continuas de Guías de Practicas Clínica, entre ella están las de prevención de vías 

urinarias y parto prematuro. Según estas guías se debe de diseñar un plan preventivo 

para socializarlo con las usuarias. 
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Pregunta # 5 

Al preguntar por el estado civil y sus sentimientos con respecto al mismo, si la 

pregunta fuese hecha de manera verbal todas responderían que no les importa, este 

tipo de costumbre de no legalizar la unión o de contraer matrimonio se ha hecho parte 

de la vida de las personas que viven en esta región, casi todas mantienen el mismo 

argumento de que si me va mal me separo, este hecho en muchas ocasiones se 

cumple, pues el número de hogares disfuncionales es alarmante, aun mujeres 

adolescentes ya han tenido varios compromisos, y los hijos son de diferentes padres, 

pero en silencio con un papel secreto mucha de las encuestadas dijeron que les 

hubiera gustado casarse, que se sienten inseguras que en algún momento su pareja se 

enamore de una nueva persona y la abandone. 

6.- Para muchas La condición económica es un factor importante para que se 

produzca un parto prematuro, al encontrarse sus parejas sin empleo, las limitaciones 

económicas son realmente preocupante, comienza con la pareja o personas que 

acompañan a la embarazada no puede suplir las necesidades básicas, como la 

alimentación adecuada la mujer gestante, ella deberá alimentarse igual que todos con 

lo que hay, minimizan las enfermedades pensando que es normal que la embarazada 

se sienta así, respaldados por la experiencia de las mujeres de mayor edad de su 

alrededor, la mujer comúnmente no es acompañada por el esposo, así evita escuchar 

que le pedirán cosas necesarias para el desarrollo normal del embarazo, son llevadas a 

la sala de urgencia cuando el caso es absolutamente necesario. 
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2.2.9. DISCUSIÓN 
Discusión #1 

     Para Bravo y Flores que realizan un estudio en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo de la ciudad de Guayaquil sobre infecciones de vías urinarias como factor 

causal para parto pretérmino define lo siguiente: “El antecedente de infección de 

vías urinarias fue mayor entre las pacientes que tuvieron parto pretérmino que 

entre aquellas en las que el neonato nació a término (79,8% vs 20,2%) (P < 

0.000) (OR 6,294; IC95% 3,4794 – 11, 3872)” (Bravo, 2015)Pág. 
8 

Al realizar la contrastación de nuestro estudio podemos determinar que hay similitud 

entre ambas investigaciones, la mayoría de las usuarias encuestadas, respondieron 

haber tenido antecedentes de infección de vías urinarias previo al momento de la 

hospitalización, recordemos que la toma de la encuesta se la realizo en la sala de 

Hospitalización del Centro Ginecológico del Hospital San Vicente de Paul. 

Discusión  # 2 

     En un estudio realizado en México, sobre la prevalencia de infecciones de vías 

urinarias en pacientes hospitalizada con amenaza de parto pretérmino dice lo 

siguiente: “Se encontraron 97 (35.6%) pacientes con infección de vías urinarias, 

que fue más frecuente en las menores de 17 años, primigestas y en las de 20 a 24 

semanas de gestación”. (Acosta Ramos et....all, 2014) Pág. 
74 

     En el estudio realizado en México vemos que el predominio de la infección de vías 

urinarias se dio en gestantes muy jóvenes, la contrastación con la nuestra es que las 

pacientes que participaron en nuestro estudio una pocas eran adolescentes, en su 
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mayoría estaban en edad reproductiva, para la investigación realizada en el Hospital 

san Vicente de Paul las embarazadas de todas las edades corren el riesgo de padecer 

una infección de vías urinarias, que puede provocar trabajos de partos prematuros. 

Discusión # 3 

Otro de los estudios realizado en la cuidad de Ambato por Walter Guevara el afirma 

lo siguiente: Dentro de la población involucrada en la investigación 78 pacientes 

(40.62%) del total presenta un nivel de educación secundario, 46 pacientes 

(23.95%) acabaron la primaria, 45 pacientes (23.43%) presenta estudios 

superiores y tan solo 23 pacientes (11.97 %) es analfabeta.  (Walter, 2015)Pág. 
48 

En el estudio realizado en Ambato se evidencia que la mayoría del objeto de estudio 

tiene un nivel de educación medio, pues termino la secundaria, por el contrario en el 

nuestro la mayoría solo tenían educación básica primaria y solo unas pocas 

terminaron la secundaria, esto nos indica que aún falta por motivar a nuestras mujeres 

que continúen en el proceso educativo, el mismo que les va a servir como 

herramientas para mejorar el futuro de sus hijos. 

Discusión # 4 

     Para Andrea Pesantes quien realiza un estudio en Hospital Materno Hidalgo de 

Procel de la Guayaquil “En una muestra de 50 adolescentes embarazadas de 16 

– 17 años vemos que hay un mayor porcentaje de 54% adolescentes que no 

posee un conocimiento sobre lo que es la infección de vías urinarias durante el 

embarazo”. (Pesantes , 2013) Pág. 
77 
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Según el estudio realizado en la ciudad de Guayaquil más de la mitad de las 

encuestadas no tienen conocimiento sobre infección de vías urinarias durante el 

embarazo, deben de continuar con el esfuerzo en la capacitación, al hacer la 

contrastación en nuestra investigación, la mayoría expreso que nunca habían tenido 

información sobre esta patología y las consecuencias como la prematuridad del 

nacimiento de los niños por esta causa, se demuestra que se debe de hacer acciones 

urgentes educativas, preventivas de información en nuestro medio para que las 

usuarias gocen del derecho de ser conocedoras de los riesgos del nacimiento de un 

niño prematuro. 

Discusión # 5 

 Elvia Pilatamba de la ciudad de Ambato en relación con la infección de vías 

urinarias en la embarazada asegura: Los datos obtenidos en relación al estado 

civil observamos que el 53% son unión libre; 29% son casadas; 16% son 

solteras; y el 2% son divorciadas. En un estudio de caso control incidente, de 

los factores de riesgo conductuales para bacteriuria asintomática en gestantes 

reportaron que el estado civil de mayor incidencia fue unió libre de 216 casos 

representa el (69,2%) y en controles de 241 que es el (73,9%). (47) (Pilatamba, 

2015) Pág. 
58 

Según la investigación de Elvia Pilatamba el porcentaje de mujeres casadas es bajo 

con respecto al de unión conyugal, al confrontarla con la nuestra tiene mucha 

similitud, pues nuestras encuestadas la mayoría dijeron estar en unión libre, la 

cuarta parte es soltera y unas pocas casadas, esto demuestra que las parejas al 
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formar una familia van llenos de dudas en que la relación vaya a funcionar, que son 

costumbres que vienen arrastrando desde su familia, la embarazada tiene el 

sentimiento de desprotección que su esposo puede abandonarla en cualquier 

momento. 

Referente # 6 

Estudio realizado por María Cruz de la Universidad de Machala, sobre Factores 

asociados en amenaza de parto prematuro en adolescente dice lo siguiente: En el 

siguiente cuadro indica que el 45,98% de las adolescentes gestantes son de 

condiciones socioeconómicas bajas y con el 22,99% es a partir de 12-15años de 

edad, mientras que el 34,48% son de condiciones socioeconómicas media del 

cual 17,24% es a partir de 18-19 años de edad.  (Cruz, 2014) Pág. 
48 

Para Cruz un poco menos de la mitad de la población estudiada son de condiciones 

bajas, para contrastación en el nuestro cuando casi en su totalidad la condición 

económica fue deficiente, embarazadas que no cuentan con los elementos necesarios 

para su protección, pobreza el desempleo de su pareja hacen que no tomen desiciones 

adecuadas a tiempo para buscar ayuda profesional, tomar tratamientos apropiados 

para la infección de vías urinarias y que no tengan complicaciones con un  parto 

pretérmino. 
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3. PROPUESTA 

 

PLAN DE PREVENCION EN EDUCACION SOBRE INFECCIONES DE 

VIAS URINARIAS PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE PARTOS 

PRETERMINOS EN EMBARAZADAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAUL - PASAJE 

Antecedentes 

La prematuridad en el nacimiento en nuestro medio se lo ha tomado de forma natural, 

muchas mujeres consideran que es la forma más rápida para el nacimiento del niño, 

así disminuir el tiempo de embarazo, personas se ponen de ejemplo para ello, sin 

pensar en las consecuencias que esto puede ocasionar para la mujer como para el 

recién nacido, existen muchos factores que pueden desencadenar un trabajo de parto 

pretérmino, entre ellos la infección de vías urinarias complicada, el bienestar fetal se 

garantiza cuando hay armonía entre el alma y el cuerpo, es decir un equilibrio entre la 

salud física y mental. 

Objetivo  

Diseñar Charlas  sobre prevención de infección de vías urinarias causantes de partos 

prematuros orientadas a la educación en mujeres en estado de gestación del Hospital 

San Vicente de Paul del Cantón Pasaje. 

Marco legal 
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Para legalizar el proceso se pidió la autorización del representante del Hospital San 

Vicente de Paul que es Director, el mismo que nos da su aprobación y nos oferta su 

ayuda incondicional. 

      

Análisis costo-beneficio    

Los costos para la ejecución del presente proyecto están auto sustentados, desde el 

punto de vista que el plan ya fue diseñado por la investigadora y está listo para su 

ejecución. 

 

Es factible  

Esta propuesta es factible ya que se cuenta con el diseño del plan no tiene costo y se 

cuentan con los espacios físicos, además se tiene el apoyo de la institución para 

poder realizar charlas educativas a las pacientes. 

 

Viabilidad  

Este Plan es viable porque se obtuvo el apoyo de las autoridades del hospital san 

Vicente de Paul cantón pasaje Provincia el Oro y del departamento de estadística con 

la finalidad de obtener resultados válidos. Además con este estudio podemos 

identificar, tratar y prevenir a tiempo los riesgos que se pueden presentar no solo en la 

madre, sino también en el feto a causa de las infecciones de vías urinarias realizando 

un diagnóstico oportuno y educando a la paciente. 

 

Matriz de riesgos: No hay riesgo existente para su implementación. 
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Organigrama  

Lugar: Sala de espera de ginecología 

Duración: 15 minutos 

Modalidad: Participativa y dinámica 

Fecha de inicio: Se inicia a partir de la primera semana de Julio 

Horario: 9am 

Presupuesto: Autofinanciado 

Metodología de la propuesta: Charla educativa  

 

Componentes 

Conceptos básicos sobre infección de vías urinarias altas y bajas  

Partos prematuros, causas que lo producen. 

Importancia de los controles prenatales como método, enfocado desde la prevención. 

 

Impacto 

Se cree que la aplicación de este plan educativo lograra resultados importantes en la 

disminución de partos preterminos por infección de vías urinarias, que las usuarias 

del Cantón Pasaje estarán preparadas para evitar esta complicación, cuyos resultados 

se verán reflejados en las estadísticas, seremos ejemplo de buena prevención 

estaremos en la capacidad de compartir este plan con las unidades de salud que lo 

requieran para que mancomunadamente trabajemos desde la parte preventiva. 
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Plan piloto 

El pilotaje del plan lo realizara el Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de 

Pasaje. 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente estudio se concluye lo siguiente conforme a los 

resultados de la encuesta: 

1. La mayoría de las usuarias encuestadas, respondieron haber tenido 

antecedentes de infección de vías urinarias previo al momento de la 

hospitalización. 

2. De las usuarias estudiadas en nuestra investigación unas pocas eran 

adolescentes, en su mayoría estaban en edad reproductiva. 

3. La mayoría tenían educación básica primaria y solo unas pocas terminaron la 

secundaria. 

4. La mayoría expreso que nunca habían tenido información sobre esta infección 

de vías urinarias y las consecuencias como la prematuridad del nacimiento. 

5. La mayoría dijeron estar en unión libre, algunas solteras y unas pocas casadas. 

6. Casi en su totalidad la condición económica fue deficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se presentan a continuación son en función de los 

resultados obtenidos de la investigación con embarazadas hospitalizadas en la sala  de 

Ginecología del  Hospital San Vicente de Paúl de Pasaje. 

Se recomienda socializar los resultados de la encuesta con el personal de salud para 

sensibilizarlo. 

Realizar taller informativo sobre el plan educativo preventivo de infección de vías 

urinarias en embarazadas para disminuir la incidencia de partos prematuros. 

Aplicar el plan educativo a las usuarias que acuden al Hospital San Vicente de Paul 

con la mayor brevedad posible. 
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ANEXOS # 1 

 

 

 

CUADRO CDIU 
 
 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANALISIS 

Factor Biológico 

 

 Antecedentes de ITU 

Edad materna. 

Actividad sexual. 

 

 

Encuesta 

 

Embarazadas  

ingresadas en 

Ginecología 

Factor  Educativo 

 

Nivel educativo 

deficiente 

Desconocimientos  en 

prevención en ITU 

 

 

 Encuesta 

Embarazadas 

ingresadas en 

ginecología 

Factor Cultural Costumbres y creencias 

 

Consumo de tabaco, 

alcohol o drogas 

 

 

 

 Encuesta 

Embarazadas 

ingresadas en 

ginecología 

 

Factor socio-

económico 

Pobreza 

 

Desempleo 

 

 

 

 Encuesta 

Embarazadas 

ingresadas en 

ginecología 
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ANEXO # 2 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTO PRETERMINO POR INFECCION DE VIAS URINARIAS HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

 

FARTORES BILOGICOS 
FACTORES 

EDUCATIVOS 
FACTOR SOCIO CULTURAL FACTOR ECONOMICO 

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 
DESICIONES 

INOPORTUNAS 

DEMORA EN BUSCA DE 

AYUDA 
ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO 

INFECCION DE 

VIAS URINARIAS 

COMPLICADAS 

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 

 

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 

MORTALIDAD 

MATENA-NEONATAL 

Antecedentes de ITU 

 

NIVEL EDUCATIVO 

INSUFIENTE 

COSTUBRES Y 

CREENCIAS 
POBREZA 

PARTO PREMATURO 

DESCONOCIMIEN

TO EN 

PREVENCION DE 

ITU 

EDAD MATERNA 
CONSUMO DE 

TABACO, ALVOHOL 

O DROGAS 

DESEMPLEO 

ACTIVIDAD 

SEXUAL 
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ANEXO # 3 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LAS USUARIAS DEL HOSPITAL 

SANVICENTE DE PAUL  

1.- ¿Cree UD. que los antecedentes de vías urinarias en la mujer influye para 

que se produzca un parto prematuro? 

 

2.- ¿La edad en que se embaraza una mujer tiene alguna relación con los 

embarazos preterminos? ¡Puede darnos su opinión? 

 

3.- ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

 

4.- ¿Cree usted que ha recibido suficiente información sobre prevención de 

amenazas de partos prematuros asociado a infección urinaria? 

 

5.- ¿Cuál es su estado de estado civil? ¿Cómo se siente con respecto a esto? 

 

6.- ¿Cree Ud. que la condición económica es un factor importante para que se 

produzca un parto prematuro? 
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ANEXO # 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MAESTRIA EN GERENCIA 

CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Fecha de presentación: pasaje Enero 2016 

Herenia Monserrate Marcillo Baque 

Obstetriz  

Tutor: Norma Estefanía Sarango Intriago MSc 

TEMA: Partos pretérmino en embarazadas con  infección de vías urinarias .Plan 

educativo Preventivo. 

Dirigidos a Embarazadas hospitalizadas con amenazas de partos pretérmino por 

infección de vías urinarias, en el área de ginecología del hospital san Vicente de Paul 

de pasaje, esta investigación incluirá una única encuesta. Su participación en esta 

investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo.  

Necesitamos evidenciar sus conocimientos en lo referente a la encuesta realizada 

.Esta información estará en nuestros archivos, y se garantiza la confidencialidad  de 

sus aportes.   
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ANEXO # 5 

CERTIFICADO DE LA ENCUESTA 
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ANEXO # 6 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL- FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

GERENCIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

CUADRO DE CHARLAS EDUCATIVAS 

 

CHARLA # 1 
 

 

TEMA 

 

Conceptos básicos sobre infección de vías urinarias altas y bajas  

 

OBJETIVO Analizar los conceptos básicos sobre los tipos de infección de 

vías urinarias su repercusión sobre el embarazo  

 

PARTICIPANTES Usuarias de la sala de ginecología, la investigadora 

 

TIEMPO 15 minutos 

 

 

METODOLOGIA Charla informativa 

 

 

ESTRATEGIA Hablar con las usuarias hospitalizadas en la sala de ginecología  

 

RESPONSABLE La investigadora y el personal de salud 

 

 

EVALUACION Preguntas individuales por paciente para ver la captación del 

tema. 
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CHARLA # 2 
 

TEMA Partos prematuros, causas que lo producen. 

 

 

OBJETIVO Concientizar a la embarazada sobre riesgos y consecuencias de 

la prematuridad y factores preventivos de cómo evitarlo.  

 

 

PARTICIPANTES Usuarias de la sala de ginecología, la investigadora 

 

TIEMPO 15 minutos 

 

 

METODOLOGIA Charla educativa,  reflexiva. 

 

 

 

ESTRATEGIA Hablar con las usuarias hospitalizadas en la sala de ginecología  

 

RESPONSABLE La investigadora y el personal de salud 

 

 

EVALUACION Preguntas individuales por paciente para ver la captación del 

tema. 
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CHARLA # 3 
 

TEMA Importancia de los controles prenatales como método, enfocado 

desde la prevención. 

 

OBJETIVO Promover la conducta preventiva mediante los controles 

prenatales. 

 

PARTICIPANTES Concientizar a la embarazada sobre riesgos y consecuencias de 

la prematuridad y factores preventivos de cómo evitarlo.  

 

TIEMPO 15 minutos 

 

 

METODOLOGIA Charla reflexiva educativa 

 

 

ESTRATEGIA Hablar con las usuarias hospitalizadas en la sala de ginecología  

 

RESPONSABLE La investigadora y el personal de salud 

 

 

EVALUACION Preguntas individuales por paciente para ver la captación del 

tema. 
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ANEXO # 5 

  

EVIDENCIAS DE LA ENCUESTA 
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