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RESUMEN 

 

Teniendo como antecedentes que la infección de vías urinarias es una de las 

principales causas para que aparezca la amenaza de parto prematuro y con su alto 

riesgo de terminar en un nacimiento prematuro y con las consecuentes morbilidad y 

mortalidad que esto implica. El presente estudio constituye el resultado de la 

investigación realizada en el Centro de Salud La Mana, cuyo objetivo general 

constituye en determinar la relación que existe entre la infección de vías urinarias y 

la amenaza de parto prematuro en adolescentes. Metodología cuantitativa, no 

experimental de tipo transversal en el periodo de enero-junio 2016. Para el análisis 

de los datos obtenidos se realizó a través de tablas, gráficos y herramientas de la hoja 

de cálculo del programa Excel donde se incluyeron 246 adolescentes embarazadas 

con infección de vías urinarias. Resultados: se pudo hallar que el 18% presentaron 

amenaza de parto prematuro, el 55% alcanzan un nivel de educación primaria, que el 

39% provienen de zonas marginal, y el 73% se han realizados controles prenatales 

subsecuentes. La edad gestacional que predomina es de 32-36 semanas en un 41%. 

Conclusiones: la presencia de infecciones de vías urinarias está estrechamente 

relacionadas con la amenaza de parto prematuro, y que la mayoría de las veces puede 

ser evitable ya que nuestro estudio comprueba que en su mayoría son mujeres con 

varios controles prenatales.    

 

 

Palabras claves: amenaza de parto-prematuro, infección-urinaria, embarazo. 

 

 
 



                                  SUMMARY 

        The preterm labor and its high risk of ending in premature birth and consequent 

morbidity and mortality that implies. This study is the result of research conducted at 

the Health Center La Mana, whose overall objective is to determine the relationship 

between urinary Having as background the urinary tract infection is one of the main 

causes to display tract infection and preterm labor in adolescents. Not experimental 

transversal in the period from January to June 22016. For the analysis of data 

obtained quantitative methodology was performed using tables, graphs and tools 

Excel spreadsheet program where 246 pregnant adolescents were included with 

infection urinary tract. Results: We could find that 18% had preterm labor, 55% 

reach a level of primary education, 39% come from marginal areas, and 73% have 

made subsequent prenatal visits. The predominant gestational age of 32-36 weeks is 

41%. Conclusions: The presence of urinary tract infections is closely related to 

preterm labor, and that most of the time can be avoidable because our study finds 

that most are women with severalprenatalcheckups. 

 

 

Keywords: threat of premature birth-infection-urinary, pregnancy 
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Introducción 

Actualmente vivimos en una época donde tenemos que vencer grandes 

desafíos con responsabilidad, buscando siempre el bienestar de la humanidad por 

tanto es importante trabajar constantemente y en equipo, siguiendo una adecuada 

planificación que permita establecer prioridades que contribuyan al mejoramiento de 

la salud de la mujer. Existe una íntima relación entre la gestación y las patologías 

urinarias, pues se ha confirmado que pueden llegar a provocar la amenaza de parto 

prematuro y convertirse en un problema más grande aun; el nacimiento de un niño 

prematuro aumento los riesgos de morbilidad y mortalidad, tanto materno como 

infantil. 

 Según la OMS en su informe de acción global sobre nacimientos prematuros 

en el 2013 Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros y 

que esta cifra está aumentando. Se estima que 1.1 millón de nuños mueren de 

complicaciones por nacimientos prematuros, y el 90% de estas muertes se producen 

en países en vías de desarrollo, En los 184 países estudiados (Asia, África, América, 

India), la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18% de los recién 

nacidos. (OMS, 2016). 

Según datos del MSP del Ecuador en el 20015, el número de nacidos vivos 

cada año es de 300.000. Pero lo correspondiente a la mortalidad neonatal y su 

morbilidad asociada aporta cerca del 60% en muertes de menores de un año. Los 

recién nacidos de muy bajo peso (menos de 1.500 gramos al nacer) representan el 

1% del total de nacimientos y contribuyen con un 40% de la mortalidad infantil. El 

riesgo de nacimientos prematuros para la población general se estima entre el 6% y 

10%. Según datos de la (OPS), el Ecuador se encuentra entre los 11 países con las 

tasas más bajas de nacimientos prematuros del mundo con 5,1%.  Pero 
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paradójicamente, la primera causa de mortalidad infantil, según datos del INEC, es la 

duración corta de la gestación. (MSP del Ecuador, 2015) 

 Se ha realizado éste trabajo de investigación con el propósito de conocer los 

factores que influyen en las infecciones de vías urinarias y así tomar medidas que 

nos permitan mejorar su estado de salud, y la manera de promover la consulta 

temprana y la asistencia regular al control prenatal. Todos los esfuerzos deben 

apuntar a la evaluación de aquellos paquetes de información sencilla que pudieran 

ser útiles para establecer un diagnóstico temprano del trabajo de parto prematuro, y 

también para determinar el patrón de las infecciones del tracto genital en el 

embarazo. 

Delimitación del problema 
 

Teniendo en cuenta que los índices de amenaza de parto prematuro son más 

frecuentes en comunidades económicamente desfavorecidas, por la falta de servicios 

básicos, la existencia de pozos sépticos (al carecer de alcantarillado) que contaminan 

las aguas subterráneas que son extraídas como forma de proveerse de este líquido 

vital, el hacinamiento. La falta de centros atención de salud primaria y un nivel 

educativo bajo provocan que jóvenes acudan tardíamente a la primera consulta 

porque casi siempre son embarazos no deseados y ocultados. La automedicación 

genera resistencia bacteriana, junto con la falta de creación de estrategias preventivas 

para disminuir la amenaza de parto prematuro, sabiendo los riesgos de morbi-

mortalidad infantil que puede ocasionar un nacimiento prematuro. 
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 Formulación del problema 

¿Cómo influye la infección de vías urinarias en la amenaza de parto prematuro 

en embarazadas adolescentes que acuden al centro de salud La Mana en el periodo 

enero 2016 – junio 2016? 

Justificación 

La amenaza de parto prematuro por infecciones de vías urinarias en 

adolescentes constituye un problema global porque no solo abarca los aspectos de 

salud, sino que también puede afectar en el ámbito social, económico y familiar, ya 

que cuando el embarazo no es debidamente controlado puede terminar en 

complicaciones como hospitalizaciones por contracciones uterinas, rotura prematura 

de membranas, partos prematuros y con nacimientos de niños prematuros, sepsis 

materna y fetal. Esto puede darse por la inmadurez propia de la edad, o por la falta 

de conocimiento sobre los controles prenatales precoz o simplemente se trate de 

embarazos no deseados que están afectando o cambiando su proyecto de vida y los 

considere innecesarios. 

El trabajo realizado está dirigido para todos los profesionales en salud y 

personal en general que laboran en el Centro de Salud La Mana con el cual se 

pretende disminuir las complicaciones que pueden crear las infecciones de vías 

urinarias durante el embarazo, aportando  a mejorar en lo referente a los cuidados de 

salud prenatal de  las adolescentes embarazadas que acuden a esta institución, el cual 

ha sido estudiado con un contexto real y con el objetivo de mejorar la calidad de 

atención medica en pro de la salud de la comunidad 

El objeto de este estudio es la Infección de vías urinarias y el campo es la 

Amenaza de Parto prematuro.  
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Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la Infección de Vías Urinarias y la Amenaza 

de Parto Prematuro en adolescentes. 

Objetivos específicos 

• Establecer los rangos de edad de las adolescentes que presentaron amenaza 

de parto prematuro por infección de vías urinarias. 

• Determinar los factores de riesgo de las adolescentes que presentan amenaza 

de parto prematuro por infección de vías urinarias en el periodo de enero a 

junio del 2016. 

• Determinar los métodos auxiliares diagnósticos utilizados en las adolescentes 

con amenaza de parto prematuro por infección de vías urinarias. 

• Implementar un plan de manejo para disminuir la amenaza de parto 

prematuro en adolescentes. 

Novedad científica 

En el centro de salud La Mana no se ha realiza nunca un estudio sobre este 

tema, para tratar de establecer cuál es la magnitud y caracterización de la 

problemática a la que se enfrenta la institución, razón por la cual se pretende con esta 

investigación la creación de estrategias para disminuir la amenaza de parto 

prematuro en adolescente determinando las causas de la infección urinaria y tratarla 

a tiempo para disminuir la morbilidad y la mortalidad materno-infantil, y que este 

trabajo sirva para futuras investigaciones sobre temas relacionados. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Infección de vías urinarias 

Definición: Se caracterizan por la presencia marcada de bacterias en cualquier 

lugar a lo largo del tracto urinario. La importancia radica durante el embarazo en que  

puede conducir a la formación de infección urinaria alta pudiendo ocasionar una 

ruptura prematura de membranas o parto pretérmino. (Andrés Reyes-Hurtado, Ana 

Gómez-Ríos, & Jorge A. Rodríguez-Ortiz, 2013).  La Infección de Vías Urinarias es 

una de las patologías más frecuentes durante el embarazo y puede llevar a una 

ruptura prematura de membranas, corioamnionitis, trabajo de parto y partos 

prematuros y en el neonato, a sepsis neonatal. 

Etiología: Principalmente: Escherichia coli, Klebsiell sp, Proteus mirabilis y 

Enterobacter sp. Además, hay algunos cocos Gram positivos: Staphylococcus 

saprophyticus y Enterococcus faecalis. Escherichia coli la más frecuentemente 75% 

de los casos. Estudios realizados en Nicaragua reportan una similitud en los 

microorganismos aislados en Infección de Vías Urinarias de embarazadas. (Pavón-

Gómez, 2013). Aunque estos son estudios son realizados en el exterior no difieren 

mucho de nuestra realidad, y es muy conocido para todos que la E. coli, es la 

bacteria que en mayor número es la causante de las Infecciones de Vías Urinarias. 

Factores de riesgo: En el embarazo la presencia de la hidronefrosis fisiológica, 

la compresión de los uréteres por el útero grávido y las venas ováricas llevan a la 

dilatación progresiva de los cálices, la pelvis renal y los uréteres, cambios que 

comienzan a finales del primer trimestre y progresan a lo largo de toda la 
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gestación. El inicio de la actividad sexual ya que el coito favorece la colonización de 

vías urinarias por microorganismos vulvo-perineales. Las Características anatómicas 

de la mujer por la vecindad de vagina, uretra y ano; este último generalmente 

colonizado por microorganismos Gram negativos, y la longitud de la uretra. La Edad 

es otro factor ya que en la adolescencia  se incrementan significativamente 

estimándose una incidencia del 1 al 3 %. (Ariel Estrada-Altamirano, 2010). 

Otros factores que influyen son: la presencia de antecedentes personales con 

cuadros de infecciones de vías urinarias recurrentes o recidivantes, Los factores 

socioeconómicos bajos en donde se encuentran condiciones de hacinamientos, la 

falta de servicios básicos, los malos hábitos de higiene y la falta de aseo diario, la 

presencia de otras patologías adjuntas como la diabetes, falta de controles prenatales, 

condiciones socio-económicas bajas, varias parejas sexuales, falta de información, 

zona de vivienda. 

Formas de presentación clínica: Infecciones del tracto urinario bajo: bacteriuria 

asintomática es la colonización bacteriana persistente del tracto urinario sin 

sintomatología, su incidencia es igual en las mujeres embarazadas como en las no 

gestantes, por tanto, debe quedar claro que el embarazo no predispone al desarrollo 

de la bacteriuria asintomática. Proviene del tracto urinario alto en el 44% de las 

embarazadas y en el 50% de las no embarazadas, se diagnóstica cuando se cultiva 

más de 100.000 unidades formadoras de colonia por milímetro –UFC/mL -, de un 

solo agente uropatógeno, embarazadas sin sintomatología urinaria. El colegio 

americano de Obstetricia y Ginecología recomienda en todas las  embarazadas, 

obtener un urocultivo entre las semanas 12 a 16 de gestación. (Gallego, 2013). 
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Cistitis es una inflamación de la vejiga causada por bacterias, las cuales 

infectan las vías urinarias bajas. En el embarazo, la vejiga hiperémica sufre 

traumatismos durante el periodo expulsivo y presenta atonía en el postparto, los 

síntomas son Disuria, urgencia y frecuencia urinaria, piuria y a veces hematuria, la 

cistitis puede dar lugar, a una infección ascendente, se diagnostica por análisis 

microscópico de la orina. En paciente con cistitis clínica, sin complicaciones, se 

puede hacer tratamiento con base al citoquímico de orina que haga sospechar la IVU. 

El cultivo se debe reservar en aquellos pacientes en las que hay duda sobre el origen 

bacteriano, en los que recibieron terapia antimicrobiana previa para la cistitis, o en 

los que han tenido IVU anteriores, también en gestantes (Ortiz, 2016). 

Infecciones del tracto urinario superior: Está indicado el cultivo (León, 2014). 

Pielonefritis aguda se deriva en general de una infección ascendente, también pueden 

ir vehiculados a través de la sangre o la linfa, produce una inflamación del tejido 

conjuntivo intersticial del riñón, sin llegar a afectar la nefrona, se da en el 2-3% de 

las embarazadas. Es más común durante el segundo y tercer trimestres del embarazo. 

4% de casos se presentan en el primer trimestre, 67% de los casos se presentan en el 

segundo y tercer trimestre y 27% se presentan en el período pos parto. (Gallego, 

2013). Los síntomas son dolor lumbar unilateral o bilateral, fiebre y escalofrió, 

temperatura (de 39,5º C o incluso más) y al presionar el ángulo costovertebral  

provoca dolor, anorexia, cefaleas, el diagnóstico es por historia clínica, examen 

físico, y por análisis de orina. 

Métodos diagnósticos: Urocultivo es positivo cuando se encuentran más de 

100.000 unidades formadoras de colonias (UFC). El examen general de orina es una 

Urocultivo es positivo cuando se encuentran más de 100.000 unidades formadoras de 

colonias (UFC). El examen general de orina es uno trimestral. El uroanalisis es una 
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prueba rápida. El diagnóstico por imágenes es utilizado en obstrucción de las vías 

urinarias, están: radiografía simple o de abdomen, urografía excretora, 

cistouretrografia, ecografía renal, tomografía axial computarizada y estudios con 

radionúclidos. (Vidal, 2015). A pesar de que el urocultivo es la prueba de oro por su 

especificidad su problema radica en que tarda 48 horas o más en obtener los 

resultados, sumado el valor económico que esto representa para las pacientes  

Tratamiento: Bacteriuria asintomática y cistitis aguda durante el embarazo: 

Antibiótico terapia inicial: Por 72 horas, inicio previa toma de muestra para 

urocultivo, con uno de los siguientes antibióticos: Ampicilina, Cefalexina, 

Eritromicina, Amoxicilina, Nitrofurantoína (no sobre las 37 semanas), Fosfomicina, 

Ampicilina Sulbactam, Amoxicilina/clavulánico, Trimetoprim/Sulfametoxasol (solo 

en II trimestre).Tratamiento de pielonefritis durante el embarazo: Antibioticoterapia 

inicial: por 72 horas, inicio previa toma de muestra para urocultivo. Cefazolina, 

Gentamicina, Cefuroxima, Ceftriaxona, Mantener tratamiento intravenoso mientras 

persista la fiebre, si la sintomatología remite  hacer la conversión a tratamiento oral 

hospitalario y luego ambulatorio por 7 a 14 días. (MSP del Ecuador, 2015). 

Complicaciones: Las infecciones de Vías Urinarias pueden generar serias 

complicaciones maternas, y fetales que abarcan desde cuadros de anemias, choque 

séptico, insuficiencia respiratoria, desórdenes hidroelectrolíticos, insuficiencia renal 

crónica y hasta la muerte materna. Propiamente con el embarazo se han asociado a 

complicaciones importantes tales como ruptura prematura de membranas, labor y 

parto pretérmino, con relación al recién nacidos de bajo peso, corioamnioitis, fiebre 

postparto e infecciones neonatales. (León, 2014).   
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1.2. Amenaza de parto prematuro 

Definición: Según la organización mundial de la salud (OMS) parto 

prematuro es: "parto de un nacido vivo o muerto que tiene lugar después de la 

semana 20 y antes de las 37 semanas completas de edad gestacional". Prematuro 

tardío aquellos nacidos entre las 32 y 37 semanas que representan el 84% del total de 

nacimientos prematuros. La mayoría sobrevive. Muy prematuros aquellos nacidos 

entre las 28 y 32 semanas. La mayoría sobrevive. Extremadamente prematuros 

aquellos nacidos antes de las 28 semanas. Estos recién nacidos requieren la atención 

más intensiva y costosa para sobrevivir. En los países desarrollados, estos bebés 

tienen un 90% de posibilidades de supervivencia, aunque pueden sufrir 

discapacidades físicas, neurológicas y de aprendizaje. En países de bajos ingresos, 

sólo el 10% sobrevive. (OMS, 2012). 

Es una realidad que en nuestro medio se vive, pues en la mayoría de nuestros 

hospitales generales no cuentan con lo suficiente en los servicios de neonatología 

para atender un prematuro extremo, y muchos de ellos se encuentran distantes de los 

diferentes cantones y en nuestro país se cuenta con pocos hospitales de especialidad 

y que casi siempre están con cupo llenos lo que hace que se vuelva un servicio de 

difícil acceso y de costos elevados, una de las razones  que justifica el bajo 

porcentaje de sobrevivencia de un prematuro extremo. 

 La (OMS) define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años, incluye la adolescencia temprana (10 a 13 años), media 

(14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años). (OMS, 2016). También se define como la 

etapa de cambios físicos, psicológicos y biológicos del ser humano, es un periodo 
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vital entre la pubertad y la edad adulta y en la que interfieren muchos los costumbres 

sociales y culturales del medio en que se desarrollen. 

Se define como trabajo de parto prematuro a la presencia de contracciones 

uterinas (por lo menos 3 contracciones en 30 minutos), acompañadas de cambios 

cervicales: borramiento (50%) o dilatación (igual o mayor a 3 cm), antes de las 37 

semanas (259 días desde la FUM). Se define como amenaza de parto prematuro a la 

presencia de contracciones uterinas (por lo menos 3 contracciones en 30 minutos), 

sin cambios cervicales mayores con dilatación menor a 3 cm antes de las 37 semanas 

(259 días desde la FUM). (MSP del Ecuador, 2015). Como sabemos la adolescencia 

es una etapa de inmadurez tanto física como mental y biológica, en donde la mujer 

no está plenamente capacitada para llevar con responsabilidad un embarazo y las 

complicaciones que este podría tener. 

Etiología: La amenaza de parto prematuro puede tener un origen multifactorial. 

Cerca de 50% se consideran de causa espontánea, las infecciones urinarias y 

cervicovaginales son las más representativas (25 a 40%) y el 25% restante se debe a 

RPMP. (Dr. Gilberto Tena Alavez, 2013). Algunos autores consideran que entre las 

causas espontaneas se encuentra el estrés en el que la embarazada desarrolla su 

ambiente de convivencia ya sean estas causadas por asuntos familiares, laborales, 

económicas o de relación afectiva. 

Factores de riesgo: El nivel socio-económico bajo se asocia a entornos sociales 

y sanitarios inadecuados, situaciones psicológicas adversas e incluso la 

contaminación ambiental (exceso de dióxido de azufre y nitrógeno, así como de 

monóxido de carbono) puede hacer que ello ocurra hasta en 25 % de las embarazadas 

expuestas. La falta de controles prenatales, la mala o ninguna atención prenatal eleva 
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de 3 a 5 veces la posibilidad de que el fenómeno se produzca. (Méndez, 2012). Las 

alteraciones uterinas están entre el 1- 3% de las pacientes con parto pretérmino, 

siendo las más frecuentes el útero bicorne y el útero tabicado, y otros como los 

miomas. La incompetencia cervical es otro factor que predispone y la edad materna 

antes de los 20 años y mayor a los 35 años. (Rodríguez, 2013). 

El tabaquismo disminuye antiproteasas, zinc, aminoácidos, vitamina C y cobre. 

La presencia de factores microbianos como lipopolisacáridos, IgA/IgG– asas, 

proteasas, metaloproteasas, sialidasas, fosfolipasas y mucinasas debilita las defensas 

del huésped La inflamación causa aumento del factor de necrosis tumoral, 

interleucina 1,6, factor activador de plaquetas, ácidos grasos, radicales de oxígeno, 

elastasas y fosfolípidos. Esto altera el metabolismo de las prostaglandinas causando 

aumento de la actividad uterina, inducción de metaloproteasas y disminuyendo la 

síntesis matricial, lo que lleva a disminución de la elasticidad de la membrana 

corioamniótica y provoca parto pretérmino. (Dr. Gilberto Tena Alavez, 2013). 

La desnutrición, las gestantes con índices de masa corporal  menor de 19 kg 

/m2 tiene el doble de probabilidad de presentar un parto prematuro, generalmente se 

acompañan con cuadros anémicos. (Rodríguez, 2013). Entre otros factores están la 

Ruptura prematura de membranas, embarazo múltiple, oligohidramnios, 

polihidramnios, diabetes, enfermedades hipertensivas del embarazo, 

desprendimiento de placenta normoinserta, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.  

Cromatosis uterina, incompetencia istmocervical, malformaciones uterinas o 

congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, trauma, aborto habitual, 

sangrado en el primer trimestre. (Dr. Gilberto Tena Alavez, 2013). 
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Aspectos epidemiológicos: Su incidencia entre el 6 y el 10% de todos los 

nacimientos en la mayoría de países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta 

incidencia se ha visto incrementada al 12 %  probablemente al incremento de la 

incidencia de embarazos múltiples por el uso de tecnología de reproducción asistida. 

(Dr. Gilberto Tena Alavez, 2013). Ecuador se encuentra entre los 11 países con las 

tasas más bajas de nacimientos prematuros del mundo con 5,1%.  Pero 

paradójicamente, la primera causa de mortalidad infantil, según datos del INEC, es la 

duración corta de la gestación. (MSP del Ecuador, 2015).  

Diagnóstico: Las contracciones uterinas clínicamente documentadas (1 en 10 

min, 4 en 20 min o 6 en 60 min o más). La dilatación cervical más de 2 centímetro 

con borramiento del 80%. La amniocentesis puede ser usada en amenaza de parto 

pretérmino para valorar la madurez pulmonar y la infección intraamniótica. Los 

valores indicativos de infección en el líquido amniótico son: presencia de leucocitos, 

concentración baja de glucosa, concentración elevada de interleucina 6, tinción de 

Gram positiva y cultivo de líquido amniótico positivo. (Dr. Gilberto Tena Alavez, 

2013). 

La fibronectina fetal es una glucoproteína de la matriz extracelular localizada 

en la interface materno-fetal de las membranas amnióticas. En condiciones normales, 

se halla en niveles muy bajos en las secreciones cervicovaginales. Los niveles 

superiores o iguales a 50 ng/ml a las 22 semanas de gestación o más en las 

secreciones cervicovaginales extraídas por un hisopo se han asociado con un mayor 

riesgo de parto prematuro espontáneo. Longitud cervical a través de ecografía 

transvaginal. El cérvix tiene una longitud media en el segundo trimestre de 35 mml, 

el punto de corte es de 25mm para sospechar que estamos frente a una amenaza de 
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parto prematuro. Por tanto, un canal cervical menor de 25 mm en presencia de 

contracciones uterinas establece el diagnóstico. (Dr. Gilberto Tena Alavez, 2013). 

Tratamiento: TOCOLITICOS, Nifedipino hasta completar maduración 

pulmonar fetal o Indometacina hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 

horas. (Solo en embarazos <32 semanas), NO realice más de dos ciclos de tocolisis. 

MADURACION PULMONAR FETAL si embarazo > 24 y < 34 semanas: 

Betemetasona o Dexametasona. CORIAMIONITIS: Ampicilina, Gentamicina, 

Clindamicina. Finalización del embarazo según criterio obstétrico, 

independientemente de la edad gestacional. (MSP del Ecuador, 2015). 

Complicaciones: Entre las principales están las complicaciones del niño ya que 

la prematurez es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad perinatales y es 

responsable de 75% de las muertes neonatales a nivel mundial.  Las principales 

complicaciones asociadas con la prematurez son: síndrome de dificultad respiratoria, 

hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, displasia bronco-pulmonar, 

persistencia del conducto arterioso, retinopatía y sepsis, y a largo plazo problemas 

neurológicos, de motricidad y visión. (Sandoval, 2015) 

1.3. Referentes empíricos 

En estudios realizados en Managua Nicaragua se obtuvieron los siguientes 

datos; En el periodo 2011-2012 se llevó a cabo un estudio que incluyó a 1,256 

embarazadas con síntomas de infección urinaria y urocultivo positivo, se evaluó la 

sensibilidad y resistencia a los antibióticos. El 55.6% de las pacientes tenía menos de 

20 semanas de gestación y el 33.5% se encontraba entre las edades de 15 a 25 años. 

El 84.9% de pacientes presentó infección urinaria con síntomas leves. El agente 

etiológico fue Escherichia coli en el 76.6% de los casos; el 7.1% fueron causadas por 

Proteus y 6.6% por Klebbsiella sp. La sensibilidad general de nitrofurantoína para 
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los patógenos fue de 94.3%, la de ampicilina de 73% y la de gentamicina 78%; los 

antibióticos más sensibles fueron ceftazidima e imipenem. (Pavón-Gómez, 2013). 

Este es un estudio que arroja resultados muy parecidos a la problemática de 

nuestro país pues se ve que existe un alto número de mujeres embarazadas con 

Infección de Vías urinarias que en mayor cantidad son adolescentes y que el agente 

causal más importante sigue siendo la E.coli. En este estudio se habla sobre un alto 

porcentaje de mujeres que presentaron sintomatología leve pero no se mencionan del 

otro 15.1% que ocurrió si termino con Amenaza de Parto Prematuro o eran del grupo 

de Bacteriuria Asintomática.   

En el municipio Ciego de Ávila en el estudio realizado en 350 adolescentes 

embarazadas la mayor frecuencia de partos prematuros se presentó entre 18 y 34 

años, (83, 0%). La edad gestacional predominó el parto prematuro tardío, entre 34 y 

36 semanas, (72,1%), con peso al nacer de 2500g o más (52,3%), y (47,7%) nacieron 

con bajo peso. Se presentó de forma espontánea en el (55,6%), por ruptura prematura 

de las membranas (26,7%) y el parto prematuro por indicación médica (17,7%). 

Entre las principales causas están el antecedente de aborto en embarazos anteriores 

(66,6%),  infecciones vaginales (63,3%), infecciones urinarias (49,2%), antecedente 

de parto prematuro en el embarazo anterior (45,4%), peso materno deficiente 

(42,3%), tabaquismo (40%), hipertensión arterial (39,0%) y la ganancia de peso baja 

durante el embarazo (30,1%). (Milán, 2014). 

En este estudio realizado en Cuba se evidencia que difiere mucho de otros 

países en cuanto a la edad materna al momento de producirse la Amenaza de Parto 

Prematuro pues no se presentan en las edades extremas como muchos autores 

refieren y como sucede en la mayoría de los países en vías de desarrollo esto puede 
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estar dado por el nivel de educación que se tiene en particular en este país, 

recordemos que ese es un factor de riesgo en nuestro medio el bajo nivel educativo 

que presentan nuestras embarazadas, con el resto de datos todo está entre lo 

esperado. 

En este estudio comparativo entre el parto pretérmino y parto a término 

realizado en Querétaro México en 183 pacientes adolecentes en el periodo de octubre 

2010 a octubre 2011 consta que la edad promedio de las adolescentes con parto 

prematuro fue de 18, 3 años, mientras que para aquellos con parto a término fue de 

18, 2 (p=0,54). En ambos grupos predomino la escolaridad secundaria, en un 65,7%. 

La ocupación, el nivel socioeconómico y de acceso a los servicios médicos fue 

similar no hubo mayores diferencias. Las IVU presentan, una incidencia de 54,3% en 

las adolescentes con parto pretérmino contra un 38,8% en aquellas con parto a 

término. Así mismo, incrementa el riesgo de parto pretérmino 2,32 veces (p=0,02). 

(Diana Ugalde-Valencia, 2012).  

En este estudio se demuestra claramente el comportamiento de las infecciones 

de vías urinarias en la incidencia de parto prematuro, en este país la problemática es 

muy parecida a la nuestra en cuanto a la edad de la mujer para el embarazo se 

evidencia que es mayoritariamente en la adolescencia  pues se demuestra con datos 

porcentuales que tanto el parto pretérmino como a término ocurren entre los 18 años 

ellos en sus estadísticas encuentran que la ocupación no constituye un factor de 

riesgo para el parto prematuro pues no encuentran mayor diferencia entre las 

embarazadas con parto pretérmino y a término contrario a lo que la literatura dice.  

En un estudio de casos y controles efectuado en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) de Baja California, las infecciones cervicovaginales y de vías 
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urinarias se asociaron con parto pretérmino en 31 y 19%, respectivamente. En otro 

estudio realizado en el IMSS en Querétaro, se encontró que la frecuencia de 

infección de vías urinarias fue de 53% en mujeres con parto pretérmino, comparadas 

con las de parto a término, que fue de 31%. Prevalencia de infección de vías 

urinarias. Entre las causas de parto prematuro se ha encontrado una alta proporción 

de infección de vías urinarias. Con base en su repercusión en la salud de la madre y 

del feto se efectuó este estudio con el propósito de determinar la prevalencia de 

infección de vías urinarias en pacientes con parto pretérmino. (Liceaga, 2014). 

Este estudio realizado en diferentes estados de México demuestra también la 

influencia que tiene las infecciones de vías urinarias como uno de los mayores 

causales para la aparición de la Amenaza de parto prematuro y los efectos que tiene 

este en el futuro de la salud del feto, aunque fueron hechos en dos estados diferentes 

sus estadísticas son muy parecidas, esto evidencia su realidad social y medica pues 

ambos estudios fueron realizados es hospitales pertenecientes a la seguridad social 

de este país.    

  El Objetivo de este estudio es de caracterizar el perfil obstétrico de 

adolescentes gestantes que acuden a su vigilancia prenatal en un Hospital de la 

Ciudad de México. En una muestra de 100 adolescentes que se encontraban en la 

segunda mitad del embarazo, el 96% tuvo riesgo por la edad (15 a 19 años); 9% con 

mayor riesgo debido a tenían 15 años o menos; 27% eran solteras,23%con nivel 

socioeconómico bajo, dos terceras partes reportó una escolaridad de 9 años o menos. 

Cuatro de cada 10 tuvieron riesgo en función de su peso (35% entre 41 a 50 kgs. y 

6.1% con menos de 40 kgs); nuliparas; 12%, tabaquismo; 16% tuvo amenaza de 

aborto; 11% con amenaza de parto pretermino; el problema más importante fue la 

infección de vías urinarias 28% la tenía controlada y 10% activa. (Martínez, 2013) 
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 Los resultados coinciden con otras investigaciones, y con la nuestra ya que 

ellos presentan un alto número de adolescentes embarazadas lo cual queda claro que 

el hecho de ser adolescente trae consigo un sinnúmero de complicaciones sumado a 

las altas tasas que tienen de infección de vías urinarias como causa de amenaza de 

parto prematuro, y un nivel de educación bajo, en nuestra realidad este estudio es 

muy parecido a lo que pasa en nuestro medio, ya que demuestra que factores como el 

tabaquismo son influyentes para la presentación de casos clínicos como este.        
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

La presente investigación es de tipo retrospectiva porque con datos anteriores 

nos permite reflexionar y analizar lo actual, cuantitativa porque nos permite 

examinar datos o información numérica en forma científica, no experimental porque 

no tiene manipulación de las variables, y es transversal porque nos permite la 

selección de una muestra y estudiar los factores de riesgo. Con la cual se trata de 

demostrar la influencia que tienen las IVU en la presentación de Amenaza de Parto 

Prematuro en Adolescentes que acudieron al Centro de Salud La Mana de Enero a 

junio del 2016. 

2.2 Método 

 En el presente estudio los métodos de análisis pueden describirse como 

métodos teóricos, y métodos empíricos. Los métodos teóricos sobre los cuales se 

fundamenta esta investigación es el Método Hipotético Deductivo.  Los métodos 

sobre los cuales se fundamentan en este trabajo se clasifican en Métodos de 

Medición con la revisión de la historia clínica. 

2.3 Hipótesis 

¿La infección de vías urinarias influye en la amenaza de parto prematuro en 

embarazadas adolescentes que acuden al centro de salud La Mana en el periodo 

enero 2016 – junio 2016? 
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2.4 Universo y muestra 

 El universo fue todas las pacientes adolescentes embarazadas con infeccione de vías 

urinarias que acudieron a la emergencia del Centro la Salud La Mana en el periodo 

enero junio del 2016, las cuales fueron en número de 680. 

MUESTRA 

Se realizó mediante la aplicación de la siguiente formula 

𝑍𝛼2𝑁𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2𝑝(1 − 𝑝)

 

En donde: 

𝑍𝛼2  = 1,96;  N= Tamaño de la población (680);  (1-p) = 1 menos proporción de 0,05 

e² = margen de error al cuadrado 0,05 ²;   N- 1= población menos 1 

Muestra es de: 246 

Criterios de inclusión:  
 

Pacientes adolescentes embarazadas 

Pacientes embarazadas con Amenaza de Parto Prematuro 

Pacientes embarazadas con Infección de Vías Urinarias 

Criterios de exclusión:  
 

Pacientes embarazadas no adolescentes 

Pacientes embarazadas con otras infecciones excepto Infección de Vías Urinarias 

Pacientes con Amenaza de Parto Prematuro no adolescentes 
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2.5. Cuadro de Categorías 
  

Variable 
Independiente 

Definición Escala de 
Medición 

Indicador Verificador 

Infección de Vías 
Urinarias 

Se caracterizan por la 
presencia marcada de 
bacterias en cualquier 
lugar a lo largo del tracto 
urinario. (Andrés Reyes-
Hurtado, Ana Gómez-
Ríos, & Jorge A. 
Rodríguez-Ortiz, 2013) 

Cualitativa 
dicotomica 

SI 
NO 

Historias 
Clínicas 
Exámenes 
de 
Laboratorio  

Variable 
dependiente 

Definición Escala de 
Medición 

Indicador Verificador 

Amenaza de Parto 
Prematuro en 
adolescente 

La presencia de 
contracciones uterinas 
(por lo menos 3 
contracciones en 30 
minutos), acompañadas 
de cambios cervicales: 
borramiento (50%) o 
dilatación (igual o mayor 
a 3 cm), antes de las 37 
semanas (MSP del 
Ecuador, 2015) 

Cuantitativa 
policromática 

Semana de 
presentación 
de las 
contracciones 
 20-28 sem 
28-32 sem 
32-37 sem 

Historias 
Clínicas  
 

Variable 
Interviniente 

Definición Escala de 
Medición 

Indicador Verificador 

Edad La edad materna antes de 
los 20 años y mayor a los 
35 años, constituye un 
riesgo (Rodríguez, 
2013). 

Cuantitativa 
policromática 

10-13 años 
14-16 años 
17-19 años 

Historias 
Clínicas 

Condiciones 
socioeconómicas 
bajas 

La falta de servicios 
básicos, y el 
hacinamiento, 
contribuyen a la 
existencia de 
enfermedades 
genitourinarias que son 
los principales causantes 
de las APP  

Cualitativa  
dicotómica 

Rural  
Urbano 

Historias 
clínicas 

Falta de controles 
prenatales 

La mala o ninguna 
atención prenatal eleva 
de 3 a 5 veces la 
posibilidad de que el 
fenómeno se produzca. 
(Méndez, 2012) 

Cuantitativa 
policromatica 

Ninguno 
1-3 
4-6 
7 o más 

Historia 
clínicas  

Automedicación La automedicación hace 
que muchos de los 
medicamentos 
comúnmente utilizados 
en las áreas de consulta 
externa de los Hospitales 
de salud pública causen 
resistencia bacteriana y 
no surtan el efecto 
esperado 

Cuantitativa 
dicotómica 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Nivel educativo El bajo nivel educativo Cuantitativa Ninguno Historia 
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contribuye a que se 
inicien relaciones 
sexuales prematuras sin 
conocimiento de 
métodos anticonceptivos 
llevándolos a tener 
embarazos no deseados, 
ocultados terminando 
casi siempre por 
emergencia con alguna 
complicación.  

policromática Primaria 
Secundaria 
básica 
Secundaria 
media. 
 

clinica 

Cuadro Nº1 realizado por Obst. Evelin Alcivar (2016). 

2.6 Gestión de datos: 

Después de obtenido los datos a través de ASIS (análisis situacional de salud) del 

centro de salud, la información se procesó y se transformaron las frecuencias a 

porcentaje y se utilizó la hoja Microsoft Excel, para la presentación de los datos 

mediante gráficos estadísticos y su respectiva interpretación. 

Criterios éticos de investigación 

     Este trabajo de investigación cumple con las normativas internacionales de ética 

en investigación médica indicada en la Declaración de Helsinki (Mundial, A. M., 

2014). La investigación fue autorizada por el director del centro de salud y he 

firmado la confiabilidad de los datos ya que son utilizados solo con fines 

académicos.  
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedente de la unidad de análisis o población  

En el centro de salud La Mana que desde 1981 cuenta con el servicio de 

emergencia las 24 horas se atienden pacientes con cuadros clínicos compatibles con 

partos normal, y toda la gama de las patologías del embarazo y sus complicaciones, 

cabe destacar  entre estas la presencia de síntomas clínicos de las infecciones de vías 

urinarias y su influencia en la amenaza de parto prematuro, esta complicación que se 

presenta, es un fenómeno que hay que tener en cuenta, sin embargo en todos los años 

de funcionamiento de la institución, no se ha llevado a cabo ningún tipo de estudio 

de tipo científico que nos diga la situación actual en cómo se maneja el personal. 

En relación a la atención médica de las pacientes embarazadas adolescentes 

que presentan amenaza de parto prematuro se cuentan con referencias adquirida de 

literaturas nacionales e internacionales más no con un estudio propio del centro de 

salud. Por lo que se realiza este estudio científico, en donde se analiza los datos de 

246 con diagnóstico previo de infección de vías urinarias atendidas en el área de 

emergencia del centro de salud y que de las cuales 44 pacientes presentaron síntomas 

de amenaza de parto prematuro que necesitaron tener una atención médica 

inmediata, es realizado en el periodo de tiempo comprendido entre enero – junio 

2016. 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 El presente cuadro demuestra la influencia que tiene la infección de vías urinarias 

sobre la presentación de la amenaza de parto prematuro. 
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Tabla No. 1 Amenaza de parto prematuro 

 

Ítem Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 No aplica 201 82% 

2 Aplica 44 18% 

Total 246 100% 

Tabla Nº1  
Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
 
 

Gráfico No. 1 Amenaza de parto prematuro 

 
 
Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
 

Interpretación de resultados: 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 18% de las adolescentes embarazadas 

atendidas en el Centro de Salud La Mana, se consideran que aplican como amenaza 

de parto prematuro y el 82% No aplican, es decir solo presentaron sintomatología de 
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infección urinaria.  En cuanto a la edad se observa que el 55% está entre los 17 a 18 

años de edad, el 36% entre 15 a 16 años de edad y el 9% un grupo minoritario de 13 

a 14 años de edad. Que el lugar de procedencia tiene mucha relación con la patología 

pues el 39% de las pacientes atendidas provienen de sectores marginales, el 35% del 

sector rural y el 26% de sectores urbanos. 

 En relación al nivel de educación el 55% de las pacientes tienen escolaridad 

Primaria, el 41% tienen secundaria básica y el 4% secundaria media, en cuanto al 

diagnóstico médico el 38%es una infección de vías urinarias definitivo, el 29% 

definitivo inicial confirmado, el 23% es presuntivo y el 10% definitivo en control. 

En lo referente a la edad gestacional el 41%estan entre las 32 a 36 semanas, el 30% 

de 26 a 31 semanas y el 29% de 20 a 25 semanas de gestación. Un dato que llama la 

atención es que el 73% de las pacientes atenidas en el Centro de Salud de La Maná, 

tienen controles prenatales subsecuentes, y el 27% se realizaron el primer control 

prenatal, lo que indica que la infección de vías urinarias si se puede prevenir dentro 

de la consulta prenatal. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:   

Los resultados encontrados en nuestro estudio coinciden con otros estudios 

realizados tanto en nuestro país como en otros países de América y el Caribe, pues al 

parecer compartimos costumbres y hábitos semejantes. Como sucede en el estudio de 

(Martínez 2013) la información obtenida con relación a la edad en este estudio 

confirma que la edad promedio de las adolescentes embarazadas que presentaron 

amenaza de parto prematuro es de entre 15-19 años en 96%, dato con mucha 

similitud al de nuestro trabajo que se presentó en15-19 años en un 91%, y al igual 

que ellos en menores de 15 años en 9%. 

Otro dato importante de analizar es el nivel de escolaridad  pues en nuestro 

estudio se encontró que el nivel escolar predominante en las adolescentes 

embarazadas es la primaria en un 55% a diferencia de otros estudios como los de 

(Diana Ugalde- Valencia, 2012) realizados en Querétaro México donde predomina la 

escolaridad secundaria en 65.7%, lo que demuestra que nuestro estudio tiene mucha 

relación en lo que dice la literatura sobre este tema cuando se refiere al nivel cultural, 

valorado como grado de escolaridad que es más común encontrar esta patología en 

niveles de educación bajos o nulos. 

El tema de amenaza de parto prematuro tiene inagotables estudios realizados 

en todas partes del mundo, con diferentes características y matices, pero al igual que 

nosotros llegan a la misma conclusión que una de las causas más frecuentes son las 

infecciones de vías urinarias como lo menciona es su estudio (Diana Ugalde-

Valencia, 2012), en el cual la infección de vías urinarias fue causa para que se  
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presente en un 54,3% la amenaza de parto prematuro en embarazadas adolescentes, 

en nuestro estudio del  100% de embarazadas adolescentes que presentaron Infección 

de vías urinarias el 18% de ellas derivó  en amenaza de parto prematuro, cabe indicar 

que en este estudio el tiempo fue más largo (1 año) y en el nuestro 6 meses.  

Otro dato en el que tenemos similitudes es en la edad gestacional en la que 

comúnmente se presentan la sintomatología de amenaza de parto prematuro que es a 

partir de las 32 – 36 semanas de gestación como se puede evidenciar en nuestro 

estudio que se presenta en el 41%, como también se pudo demostrar en el estudio 

hecho por (Milán, 2014) en el municipio de Ciego de Ávila Cuba en donde se 

demuestra que la edad promedio donde ocurre el parto prematuro es entre las 

semanas 34 -36 en un 72% en los casos estudiados. 

4.2 Limitaciones 

Claramente una de las mayores limitaciones para la realización de este estudio 

investigativo es el corto tiempo en el que se lo pudo realizar ya que es un tema muy 

extenso donde se pueden encontrar muchos datos de interés para realizar una 

investigación más profunda y extensa que por la premura del tiempo se limitó 

solamente a datos específicos y concreto del tema. 

4.3 Líneas de investigación 

Al realizar esta investigación en el Centro de Salud La Mana quedan abierto un 

abanico de ideas e interrogantes para futuras investigaciones, para seguir indagando 

sobre las infecciones de vías urinarias en las embarazadas y de esta manera 

proporcionar cada vez más una mejor atención medica además de adicionar más 

ideas en tiempo real de esta problemática y continuar su actualización, este tema 

también deja la posibilidad de realizar investigaciones del tipo etiológica del 
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causante de  las infecciones de las vías urinarias como parte complementaria de la 

recomendación que se hace en este trabajo sobre la instauración del urocultivo como 

examen de rutina en los controles prenatales.  

4.4. Aspectos novedosos 

Entre los aspectos novedosos que pudimos observar están la realización por 

primera vez de un trabajo de este tipo en el centro de salud La Mana, otro aspecto 

muy importante es que este estudio dejo en evidencia el alto número de mujeres 

embarazadas adolescentes que existe en esta localidad que está muy relacionado con 

la realidad social que se vive en todo el país y el mundo pues se sabe que los 

adolescentes empiezan su vida sexual cada vez a más corta edad pues este estudio 

deja en evidencia que en esta localidad es posible encontrar mujeres embarazadas 

desde los 13 años de  edad. No tenemos muchas diferencias con los estudios hechos 

en los diferentes países caso contrario lo que tenemos son muchas similitudes, con 

los datos estadísticos que ellos presentan y los nuestros. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

“Estrategias para la disminución de las infecciones de vías urinarias a través de 

la instrucción adecuada del personal de salud con el propósito de disminuir las tasas 

de amenaza de parto prematuro en adolescentes del centro de salud La Mana”. 

Mediante lo observado y el análisis de los datos, además de la refencias  de 

especialistas en el tema consultados en el servicio de emergencia del centro de salud 

La Mana, y según las directrices determinadas por otros centros de especialidad en el 

área de emergencia ginecológica consultados a través de bases de datos, se plantea la 

propuesta de atención médica para pacientes con infección de vías urinarias que 

presentan sintomatología de amenaza de parto prematuro, adaptada a las realidades 

institucionales d nuestro centro médico.  

JUSTIFICACION  

Este programa puede brindar herramientas necesarias para la prevención de 

esta patología, así como los factores de riesgo y sus complicaciones para con el 

neonato. La mayoría del personal que labora en el centro de salud tienen muy poco o 

nada de conocimiento sobre las altas tasas de amenaza de parto pretérmino, por lo 

que se decide diseñar este programa para facilitar la atención médica a las usuarias y 

mejorar los resultados y de esta manera disminuir las complicaciones, y reducir el 

alto índice de amenaza de parto pretérmino. 

OBJETIVOS  

• Instruir al personal que labora en el área de emergencia, para una 

atención oportuna y eficaz a las pacientes que acudan al área de 

emergencia, con esta patología y de esta manera se puedan identificar 
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y dar tratamiento inmediato a las embarazadas que acuda con 

sintomatología de Amenaza de parto prematuro, y así poder mejorar 

las condiciones de salud.  

•  Fomentar el uso del examen de urocultivo en todas las embarazadas 

que acudan con sintomatología urinaria.  

•  Sugerir a los médicos la importancia que tiene el explicar a la paciente 

sobre los factores de riesgo y complicaciones que trae un embarazo en 

adolescente y las infecciones de vías urinarias para así tratar de 

concientizar y poder hacer que lleven un adecuado control prenatal. 

FACTIBILIDAD  

Este plan de estrategias es factible ya que es sencillo de fácil manejo y fácil 

aplicación, teniendo en consideración que en el centro de salud se cuenta con gran 

parte de los recursos necesarios para ponerlo en práctica como el recurso material, 

recurso de medicamentos y el recurso humano, para poder aplicar el plan de 

estrategias a todas las embarazadas y así poder llevar un mejor manejo de esta 

patología, en el área de emergencia. 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias para reducir los índices de amenaza de parto prematuro por 

infección de vías urinarias están dirigida al personal que labora en el servicio de 

emergencia del centro de salud La Mana y se puede resumir en los siguientes pasos: 

Sugerir un esquema de pasos para el manejo, en forma ágil y eficiente dando 

énfasis a la adolescente embarazada desde el momento que acude a la emergencia 

del centro de salud La Mana con sintomatología urinaria y de amenaza de parto 

prematuro el cual está creado en base a la realidad que vive, nuestra población en el 
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Cantón, el esquema es práctico y de fácil aplicación, para de esta manera lograr 

reconocer los riesgos de forma temprana y ordenada.  Ver anexos. Gráfico 3. 

Recomendar el uso del urocultivo de forma rutinaria a todas las embarazadas 

que acudan al área de emergencia con sintomatología urinaria y basarse en este 

examen para el posterior tratamiento farmacológico de acuerdo a lo reportado en el 

antibiograma para así  tratar de forma eficaz las infecciones evitando recidivas, en 

caso de no poder realizar este examen se sugiere no iniciar tratamiento empírico, se 

recomienda realizar el examen microscópico y elemental de orina, o a su vez un 

Gram de orina, para de esta manera evitar diagnósticos erróneas o innecesarios.  

Aconsejar a la embarazada que evite la automedicación, y de esta forma evitar 

la resistencia bacteriana a los antibióticos que se utilizan dentro del esquema que se 

pone en práctica en el centro de salud el cual es el que indica el Ministerio de Salud 

Pública y así evitar futuras complicaciones materno-fetales y no olvidar aclarar en el 

momento del alta que el tratamiento dado debe ser tomado de 7-10 días y cumplir de 

forma estricta los horarios establecidos para garantizar de esta forma la eficacia del 

mismo. 

Divulgar los riesgos que representa un embarazo en la adolescencia, tanto para 

la madre como para el producto, en instituciones  que trabajan con estos grupos, o 

reactivando programas institucionales, educándolos sobre los diferentes factores de 

riesgos con énfasis en los riegos en adolescentes, atreves de charlas y bocetos, 

concientizando a los adolescentes sobre la importancia que tienen los métodos de 

planificación familiar y el uso del preservativo, pues muchas de las infecciones 

genito-urinarias se adquieren por relaciones sexuales, animarlas a que acudan a los 

diferentes programas de planificación familiar para que despejen dudas y mitos, y se 
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enteren del riesgo que constituye quedar embaraza en esta edad, tratando de 

conseguir un manejo de la sexualidad de forma responsable y adecuada. 

Informar a todo el personal de salud que labora en el centro de salud La Mana 

sobre el trabajo de investigación realizado y sus resultados para de esta manera 

concientizar sobre el gran problema que presenta y hacer énfasis en lo importante de 

aplicarlo es que beneficiará a todos tanto a la adolescente embarazada y al personal 

médico es lo que se busca mediante la aplicación de estas estrategias disminuyendo 

las tasas de amenaza de parto prematuro que en el área de emergencia con frecuencia 

llegan.  

Sugerir a todo el personal que labora en el centro de salud La Mana en el área 

de emergencia la aplicación de este plan de estrategia y tratar de hacer un 

seguimiento adecuado a la embarazada adolescente que acudió con esta patología y 

que tuvo el alta para identificar a tiempo las complicaciones prenatales, ya que tienen 

un alto riesgo de hacer infecciones recurrentes y se tiene claro que las infecciones de 

vías urinarias es un factor de riesgo modificable. Tomar como medida de prevención 

la acidificación de la orina ya que de esta manera se logra ejercer un efecto 

bactericida disminuyendo la colonización de bacterias en el tracto urinario, 

mejorando a aquellas embarazadas que presentan infecciones recurrentes 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El estudio confirma que las infecciones de vías urinarias se asocian 

significativamente con un mayor riesgo de amenaza de parto prematuro en una 

población de embarazadas adolescentes, ya que en nuestro estudio del 82% de 

embarazadas adolescentes el 18% presentó amenaza de parto prematuro.  
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Se confirma que el nivel socio-económico bajo está relacionado con la 

infección de vías urinarias pues se demostró que la mayoría de embarazadas 

provienen de zonas marginales, donde no existen servicios básicos, ya que en nuestro 

estudio se puede comprobar que el 39% de la población de embarazadas 

adolescentes s pertenecen a zonas marginales de la población, que el 35% pertenece 

a zona rural y tan solo el 26% a la zona urbana. 

En el estudio ejecutado se puede observar que la mayoría de casos ocurrieron 

durante la 32 – 36 semanas de gestación, ya que según los resultados obtenidos el 

41% de las embarazadas atendidas tienen como edad gestacional entre 32-36 

semanas, 30% de 26-31 semanas de gestación y solo el 29% es de 20-25 semanas de 

gestación.  

También se pudo relacionar que en el nivel de educación todos tienen algún 

tipo de escolaridad, aunque en su mayoría bajo ya que como podemos observar en 

este estudio el 55% de las embarazadas atendidas tienen un nivel de escolaridad 

primaria, el 41% tienen secundaria básica y solo el 4% escolaridad media, esto se 

puede tener relación a que la gran mayoría tenían controles prenatales subsecuentes, 

es decir el 73%, y solo el 23 % se habían realizada un control prenatal. 

Recomendaciones 

A la mujer adolescente embarazada acudir a controles prenatales periódicos y 

que, ante la presencia de sintomatología urinaria como dolor en la espalda y dolor en 

vientre, orina fétida, turbia, dolor de cabeza acuda de inmediato al centro de salud no 

esperar sentirse peor o la aparición de fiebre porque podría entrar en un cuadro de 

emergencia médica. 
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Informar a la embarazada adolescente la forma correcta de la recolección de 

orina para la realización del examen ya que una mala toma de muestra puede 

ocasionar falsos positivos. 

Recordar a la embarazada adolescente en cada consulta la técnica adecuada de 

limpieza genital luego de la micción para de esta manera evitar la contaminación de 

bacterias de ano a vagina teniendo como referencia que la E.coli es el mayor agente 

causal. 

Al centro de salud que faciliten la apertura de la unidad para que el personal 

médico que no labora en la institución tenga acceso a realizar temas investigativos en 

pro del beneficio de la comunidad, pues al haber más trabajos investigativos 

contribuirá a mejoras en la calidad de atención. 

Recomendar al centro de salud la implementación del urocultivo como examen 

de rutina en las gestantes adolescentes para detectar las diferentes Infecciones de 

Vías Urinarias y dar un tratamiento de forma específica, lo que contribuirá de 

manera significativa a disminuir las Amenazas de partos prematuros. 

Recetar la vitamina C como medicamento base, así como lo es el ácido fólico ya que 

esto ayudará a acidificar la orina y evitará el crecimiento bacteriano. 
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ANEXOS  

Gráfico1 
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Gráfico 2 

Resultados e interpretación de datos: 

Tabla No. 2 Edades de las pacientes 

Ítem Edades de las pacientes Frecuencia Porcentaje 

1 De 13 a 14 años 22 9% 

2 De 15 a 16 años 88 36% 

3 17 a 18 años 135 55% 

Total 246 100% 

Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar  
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Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obstetriz Evelin Alcivar 
 

Interpretación de resultados: 

Según el resultado obtenido del grupo de adolescentes embarazadas con diagnóstico 

de Infección a las vías urinarias, se observa que el 55% corresponde a una población 

de adolescentes entre 17 a 18 años de edad, el 36% de 15 a 16 años de edad y el 9% 

un grupo minoritario de adolescentes gestantes entre 13 a 14 años de edad. 
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Tabla No. 3  Sector de residencia 

Ítem Sector de residencia Frecuencia Porcentaje 

1 Urbana 64 26% 

2 Rural 86 35% 

3 Marginal 96 39% 

Total 246 100% 

Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
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Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obstetriz Evelin Alcivar 
 
Interpretación de resultados: 

Según el resultado obtenido el 39% de las pacientes atendidas provienen de sectores 

marginales del Cantón La Mana, el 35% del sector rural y el 26% de sectores 

urbanos dentro del perímetro de la ciudad. 
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 Tabla No. 4  Nivel de escolaridad 

Ítem Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje 

1 Primario 135 55% 

2 Secundario Básico 101 41% 

3 Secundario Medio 10 4% 

Total 246 100% 

Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
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Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
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Interpretación de resultados: 

De acuerdo al resultado obtenido el 55% de las pacientes gestantes atendidas tienen 

un nivel de escolaridad Primaria, el 41% tienen secundaria básica y el 4% secundaria 

media. 

 

Tabla No. 5 Edad gestacional de la paciente 

Ítem Edad gestacional Frecuencia Porcentaje 

1 20-25 semanas 71 29% 

2 26-31semanas 74 30% 

3 32- 36 semanas 101 41% 

Total 246 100% 

Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Evelin Alcivar 
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Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
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Interpretación de resultados: 

Según el resultado el 41% de las pacientes atendidas tienen como edad gestacional 

entre 32 a 36 semanas, el 30% de 26 a 31 semanas de gestación y el 29% de 20 a 25 

semanas de gestación. 

Tabla No. 6 Controles prenatales 

Ítem Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 Primera 66 27% 

2 Subsecuente 180 73% 

Total 246 100% 

Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
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Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
 

Interpretación de resultados: 

Como se observa en los datos obtenidos el 73% de las pacientes atendidas en el 

Centro de Salud de La Maná, tienen controles prenatales Subsecuentes, y el 27% se 

realizaron el primer control prenatales en el este Centro de Salud. 
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Tabla No. 7 Condición del diagnóstico de  infección a las vías urinarias  

 

Ítem Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 Presuntivo 15 23% 

2 Definitivo Inicial 25 38% 

3 Definitivo Inicial confirmado 19 29% 

4 Definitivo control 7 10% 

Total 66 100% 

Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Mana 
Elaborado por: Autora 
 

 
Fuente: Resultados de la investigación centro de salud La Maná 
Elaborado por: Obst. Evelin Alcivar 
 

Interpretación de resultados: 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 38% de las adolescentes embarazadas atendidas 

en el Centro de Salud, tienen un diagnóstico de infección a las vías urinarias en 

estado definitivo, el 29% estado definitivo inicial confirmado, el 23% es presuntivo y 

el 10% definitivo en control. 
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Gráfico 3 

PROPUESTA DE MANEJO MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES 

CON SINTOMATOLOGIA DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO POR 

INFECCION DE VIAS URINARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ADOLESCENTE EMBARAZADA (ANTES DE LAS 37 SEMANAS) CON DE DOLOR ABDOMINAL Y LUMBAR, 
DISUREA, POLAQUIURIA, TENESMO VESICAL,  

INGRESO PARA OBSERVACION, REALIZAR 
REANIMACION HIDROELECTROLITICA, REPOSO 

ABSOLUTO, VALRACION CONTINÚA DE LA EVOLUCION 
DE LA PACIENTE 

REALIZAR BIOMETRIA HEMATICA, EMO 
UROCULTIVO Y ECOGRAFIA 

PRESENCIA DE SINTOMAS COMO CONTRACCIONES UTERINAS (POR LO MENOS 3 EN 10 MIN), CAMBIOS 
CERVICALES (BORRAMIENTO 50% DILATACION MENOR O IGUAL A 3 CM). 

CONFIRMAR INFECCION DE VIAS URINARIAS Y 
EMBARAZO MENOR DE 37 SEMANAS 

TRATAMIENTO ANTIBIOTICO, LIQUIDOS 
INTRAVENOSOS, MADURACION PULMONAR 
(DEPENDIENDO DE LA EDAD GESTACIONAL) 

ESPERAR DOSIS REPUESTA Y MANTENER 
INGRESADA 

SI LOS SINTOMAS DESAPARECEN Y LOS 
EXAMENES SE NEGATIVISAN, ALTA CON 

LA CONTINUACION ANTIBIOTICA A 
CASA ACUDIR A CONSULTA EXTERNA 
CON RESULTADOS DE UROANALISIS 

SI LOS SINTOMAS MEJORAN PERO NO 
DESAPARECEN CONSIDERAR CAMBIO DE 

ANTIBIOTICOTERAPIA Y MANTENER 
INGRESADA HASTA LA LLEGADA DEL 

UROCULTIVO SI EL CUADRO CLINICO NO RESPONDE A LA 
ANTIBOTICO TERAPIA Y LOS SIGNOS 

AVANZAN (CONTRACCION, DILATACION Y 
BORRAMIENTO), CONSIDERAR PARTO 

PREMATURO  EMINENTE TRANSFERENCIA 
A OTRA UNIDAD DE SALUD 

NO INGRESO REALIZAR 
BIOMETRIA HEMATICA Y EMO  

DAR TRATAMIENTO ANTIBIOTICO  
AMBULATORIO Y REMITIRL A 

CONSULTA EXTERNA 

SI NO 
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