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RESUMEN 

 

La infección urinaria gestacional es causa de complicaciones obstétricas y neonatales como: 

Prematurez e infección intra-amniótica. El presente estudio fue realizado con el propósito de 

correlacionar si las cifras de procalcitonina y resultados de urocultivo tienen valor 

diagnóstico para infección urinaria gestacional. Por el tipo y diseño de investigación se 

realizó un estudio: Analítico - Correlacional, retrospectivo, no experimental, de corte 

transversal. Para el análisis de información se usaron programas estadísticos tipo SPSS, como 

prueba estadística se usó Chi cuadrado de asociación con IC del (95 %) e IR del (5 %). Los 

resultados obtenidos demostraron que la incidencia de casos fué del (45.88 %), los valores 

séricos de procalcitonina materna asociados a complicaciones obstétricas y neonatales son 

igual o mayor a (0.5 ng/ml) con rangos que oscilan entre: (0.2 – 3.0 ng/ml). Los factores 

presdisponentes observados fueron: Abortos previos, corioamnionitis, ruptura de 

membranas, uso de corticoides y Diabetes Gestacional. El principal microorganismo aislado 

por urocultivo fué: Escherichia coli. Las complicaciones obstétricas fueron: amenaza de parto 

prematuro (53.85 %), corioamnionitis (20.51 %), ruptura de membranas (12.82 %) y 

restricción del crecimiento intrauterino (7.69%). Las principales complicaciones neonatales 

fueron: prematuridad (51.28 %), enfermedad de membrana hialina (23.08 %) e hipoglicemia 

(15.38 %).  La sensibilidad de procalcitonina fué del (96.88 %) y la especificidad (85.71 %), 

el p valor obtenido fue de: (.000). En conclusión se recomienda el uso de procalcitonina como 

parte de las pruebas de tamizaje inicial ante sospecha de infección urinaria gestacional.  

 

Palabras clave:  

Infección de vías urinarias, Procalcitonina, Urocultivo. 

 

 



ii 

 

ABSTRACT 

 

Gestational urinary tract infection and asymptomatic bacteriuria are the cause of obstetric 

and neonatal complications such as: Prematurity and intra-amniotic infection. The present 

study was carried out with the purpose of correlating whether the figures of procalcitonin and 

urine culture results have diagnostic value for gestational urinary infection. For the type and 

design of the research, a study was carried out: Analytical - Correlational, retrospective, non-

experimental, cross-sectional. SPSS statistical programs were used for the analysis of 

information, as a statistical test Chi square of association was used with IC of (95%) and IR 

of (5%). The results obtained showed that the incidence of asymptomatic bacteriuria was 

(45.88%), the serum values of maternal procalcitonin associated with obstetric and neonatal 

complications are equal to or greater than (0.5 ng / ml) with ranges ranging from: (0.2 - 3.0 

ng / ml). The predisposing factors observed were: Previous abortions, chorioamnionitis, 

rupture of membranes, use of corticosteroids and Gestational Diabetes. The main 

microorganism isolated by urine culture was: Escherichia coli. The obstetric complications 

were: threat of premature birth (53.85%), chorioamnionitis (20.51%), rupture of membranes 

(12.82%) and intrauterine growth restriction (7.69%). The main neonatal complications 

were: prematurity (51.28%), hyaline membrane disease (23.08%) and hypoglycemia 

(15.38%). The sensitivity of procalcitonin was (96.88%) and specificity (85.71%), the p value 

obtained was: (.000). In conclusion, the use of procalcitonin is recommended as part of the 

initial screening tests for suspected bacterial infection of the urinary tract. 

Keywords: 

Urinary tract infection, Procalcitonin, Uroculture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario son causa importante de morbi-mortalidad con 

impacto negativo en los resultantes maternos y neonatales. Un (90 %) de estas infecciones 

son de tipo bacteriano siendo la Escherichia coli y el Ureaplasma los microorganismos 

responsables de un (75 %) de complicaciones como: amenaza de parto prematuro, parto 

pretérmino e infecciones intrauterinas entre las que destaca la corioamnionitis (Epp & 

Larochelle, 2017). Cuando la infección urinaria es recurrente el riesgo relativo para 

prematuridad aumenta considerablemente, razón por la cual muchos investigadores han 

enfocado sus esfuerzos en desarrollar métodos diagnósticos que permitan identificar 

oportunamente este tipo de infecciones.  

 

A la luz de nueva evidencia científica diferentes autores respaldan la incorporación y 

uso de procalcitonina como prueba diagnóstica temprana para diagnóstico de infección 

urinaria en mujeres en período gestacional cuya validez es equiparable al urocultivo y 

recuento leucocitario. Se acepta en todo caso que las elevaciones de procalcitonina en las 

primeras 48 horas de iniciado el proceso bacteriano tiene una sensibilidad y especificidad 

considerables lo que permite su uso para el abordaje clínico de estas pacientes.  

 

A nivel nacional no existen estudios previos enfocados en el diagnóstico de 

infecciones urinarias correlacionados con procalcitonina, ni sobre el impacto de esta 

patología en el bienestar materno y neonatal. Por lo anteriormente expuesto se planteó el 

desarrollo del presente estudio de investigación cuyo propósito fue analizar la correlación 

entre elevación de niveles séricos de procalcitonina y urocultivo en el diagnóstico de 

infección urinaria gestacional y su impacto en el resultante obstétrico y neonatal de mujeres 

atendidas en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil, en el 

período de estudio: Enero a Diciembre del 2018.  
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Por el tipo y diseño de investigación relacionados a los objetivos planteados, el 

presente estudio se considera: analítico - correlacional, retrospectivo, no experimental, de 

corte transversal, en el cual se analizaron: los valores séricos de procalcitonina, los resultados 

de urocultivo y su relación con los resultantes maternos y neonatales. Se considera que el 

desarrollo de estudios de esta naturaleza permitirá un mejor abordaje de complicaciones 

derivadas de infecciones del tracto urinario con o sin sintomatología específica.  

 

Para la validación de hipótesis se usaron pruebas no paramétricas tipo Chi Cuadrado de 

asociación cuyos intervalos de confianza (IC) e índice de error (IR) fueron del (95%) y (5 %) 

respectivamente. Para medición de constantes numéricas se realizó comparación de medias 

(prueba t de student), cálculos de porcentajes, valores mínimos y máximos, además de 

medición de sensibilidad y especificidad para procalcitonina. En conclusión, se aceptó la 

hipótesis afirmativa la cual indica: Existe correlación entre valores séricos de procalcitonina 

y urocultivos positivos en el diagnóstico de infección urinaria gestacional y su resultante 

obstétrico y neonatal. 

 

Finalmente se hace hincapié que los resultados derivados de la presente investigación son 

de propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil como entidad rectora y académica 

del posgrado de Ginecología y Obstetricia. La redacción del presente documento se realizó 

en base a los lineamientos establecidos por la coordinación de posgrados, la cual indica que 

la presentación de dicho documento debe ser contenida en capítulos y cuya secuencia a seguir 

es: planteamiento del problema, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La infección urinaria es la principal afección bacteriana observada durante el período 

gestacional y es causa de complicaciones obstétricas y neonatales como: corioamnionitis, 

amenaza de parto pretérmino y prematurez. Según datos de las principales organizaciones a 

nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional 

de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

estiman que las complicaciones derivadas por infecciones urinarias son controlables siempre 

y cuando se realice un adecuado control prenatal. Razón por la cual el contar con pruebas 

diagnósticas cuya sensibilidad y especificidad permitan la detección temprana de esta entidad 

en fase subclínica es de gran interés investigativo.  

 

Es por tal motivo que se planteó el desarrollo del presente proyecto de investigación cuya 

temática a resolver radica en: Determinar que grado de correlación existe entre procalcitonina 

como prueba de tamizaje rápido en comparación con su gold estándar (urocultivo) para el 

diagnóstico de trastornos bacterianos confinados a las vías urinarias en gestantes y conocer 

el impacto del mismo al valorar el resultante materno y neonatal. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cúantas pacientes con elevación de los valores séricos de procalcitonina materna 

presentaron urocultivos positivos? 
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 ¿Qué valores séricos de procalcitonina están asociados a complicaciones obstétricas 

como: Sepsis de origen urinario, Cistitis y Pielonefritis durante el embarazo? 

 

¿Qué valores séricos de procalcitonina están relacionados con complicaciones 

neonatales como: Sepsis neonatal de origen temprano, restricción de crecimiento 

intrautero y prematuridad? 

 

¿Qué sensibilidad y especificidad tiene la procalcitonina sérica materna en el 

diagnóstico de infección urinaria durante la gestación? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones urinarias son causa importante de morbimortalidad materna y neonatal a 

nivel mundial, regional y local. Estudios preliminares enfocados en esta problemática 

determinan que el estándar de oro para diagnóstico de infección urinaria es el urocultivo el 

cual permite identificar el patógeno responsable del cuadro, sin embargo, por su costo, 

tiempo de realización de la prueba que en promedio requiere 72 horas y su disponibilidad 

hacen que en la práctica clínica no se lo realice en todos los casos.  

 

La siguiente investigación responde a aquellas situaciones clínico-obstétricas, donde la 

infección de vías urinarias altera considerablemente el curso normal del embarazo 

requiriendo la realización de pruebas que permitan el diagnóstico inmediato, siendo la 

procalcitonina una alternativa válida. Para el desarrollo del presente estudio se tomó como 

población de estudio a mujeres con diagnóstico de infección urinaria gestacional corroborado 

por urocultivo y su correlación con cifras séricas de procalcitonina materna  atendidas en las 
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salas de hospitalización (Cuidados intermedios) del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

de la ciudad de Guayaquil. 

  

Al finalizar el presente estudio se pudo sustentar mediante inferencia estadística si la 

procalcitonina tiene valor diagnóstico para infecciones del tracto urinario y si los resultados 

son similares a los obtenidos por urocultivo. El desarrollo de este tipo de estudios permite 

mejorar los conocimientos y el abordaje de mujeres con riesgo de complicaciones maternas 

y neonatales debido a infección bacteriana de origen urinario. Por lo tanto se considera un 

tema de interés investigativo tanto por su indicencia y complicaciones.  Se hace constancia 

que este tipo de problemática está acorde a las líneas de investigación nacional y las 

propuestas por la Universidad de Guayaquil.  

 

1.4. VIABILIDAD 

    

El presente estudio de investigación es viable, porque cumple con todos los requisitos 

solicitados por la coordinación de posgrados de la Universidad de Guayaquil y del Hospital 

de la Mujer Alfredo G. Paulson quienes mediante convenio interinstitucional permite el 

acceso a información requerida, uso de suministros y equipos dependientes de esta casa de 

salud. Por otro lado, el hospital sede de la investigación al ser un hospital de tercer nivel de 

atención cuenta con la certificación operativa que garantiza contar con los recursos 

hospitalarios, equipos de labotatorio microbiológico y laboratorio clínico para la toma, 

recepción y procesamiento de muestras biológicas a analizar. Además, cuenta con el recurso 

humano: médicos especialistas, personal de laboratorio y demás profesionales para el 

desarrollo de la presente investigación. Se hace constancia que previa la realización del 

presente estudio se solicitó los permisos correspondientes tanto a las autoridades competentes 

de la Universidad de Guayaquil a través de su coordinación de posgrado así como al Hospital 

de la Mujer Alfredo G. Paulson por medio de su coordinación de docencia e investigación 

(ver anexo 1), como instrumento para verificación de datos se realizó una hoja de recolección 
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(ver anexo 2) y se estableció un cronograma de actividades (ver anexo 3) para la ejecución 

del presente.  

 

1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la correlación entre procalcitonina y urocultivo en el diagnóstico de infección 

urinaria gestacional y su resultante obstétrica y neonatal, en mujeres atendidas en las salas de 

cuidados intermedios del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson en el período: Enero 2018 

a Diciembre 2018.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Establecer el número de pacientes con elevación de los valores séricos de procalcitonina 

materna, urocultivos positivos y diagnósticos de infección urinaria gestacional en mujeres 

atendidas en las salas de cuidados intermedios del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.  

  

Identificar que valores séricos de procalcitonina materna están asociados a 

complicaciones obstétricas. 

 

Determinar que valores séricos de procalcitonina materna están relacionados con 

complicaciones neonatales. 
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Establecer la sensibilidad y especificidad que tiene la procalcitonina sérica materna en el 

diagnóstico de infección urinaria durante la gestación.  

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

Existe correlación entre valores séricos de procalcitonina y urocultivos positivos en el 

diagnóstico de infección urinaria gestacional y su resultante obstétrica y neonatal. 

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

No existe correlación entre valores séricos de procalcitonina y urocultivos positivos en el 

diagnóstico de infección urinaria gestacional y su resultante obstétrica y neonatal. 

 

1.7.VARIABLES 

 

1.7.1. Variable independiente. 

 

 Infección urinaria gestacional. 

 

1.7.2. Variables dependientes 

 

 Resultante obstétrica. 
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 Resultante neonatal. 

 

 Urocultivo positivo. 

 

1.7.3. Variable interviniente 

 

 Valores séricos de procalcitonina 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 

 

INFECCIÓN 

URINARIA 

GESTACIONAL 

 

 

TÉRMINO QUE SE REFIERE A 

PRESENCIA DE BACTERIAS EN 

EL TRACTO URINARIO, CON 

SINTOMATOLOGÍA 

SUBYACENTE Y DEMOSTRABLE 

POR PRESENCIA BACTERIANA 

EN MUESTRA DE ORINA.   

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 PRESENCIA DE BACTERIAS 

EN MUESTRA DE ORINA 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

RESULTANTE 

OBSTÉTRICA  

 

COMPLICACIONES DE 

NATURALEZA OBSTÉTRICA 

DEBIDO A INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO, CUYOS 

EFECTOS PUEDEN SER O NO 

REVERSIBLES E INCIDEN EN LAS 

TASAS DE MORBILIDAD 

MATERNA.  

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 CORIOAMNIONITIS. 

 RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS PRETÉRMINO. 

 AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO 

 RESTRICCIÓN DE 

CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 

 

 

RESULTANTE 

NEONATAL 

COMPLICACIONES 

NEONATALES OBSERVADAS AL 

NACIMIENTO Y HASTA 72 HORAS 

POSTERIOR AL MISMO Y QUE 

SON CONSECUENCIA A 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 PREMATUREZ. 

 ENFERMEDAD DE 

MEMBRANA HIALINA 

 HIPOGLICEMIA 

 SEPSIS NEONATAL  

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 
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INFECCIÓN DEL TRACTO 

URINARIO MATERNO.  

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 

 

VALORES SÉRICOS 

DE  

PROCALCITONINA 

MATERNA 

 

 

SUSTANCIA DERIVADA DE LA 

CALCITONINA QUE SIRVE COMO 

REACTANTE PARA INFECCIONES 

DE ORIGEN BACTERIANO. 

CUYOS VALORES ANORMALES 

SE CONSIDERAN COMO CIFRAS 

MAYORES A 0.5 (ng/ml) 

 

 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 DE RAZÓN 

 

 (ng/ml) 

 

PARAMÉTRICA 

 

 MEDIA 

 MEDIANA 

 MODA 

 T DE STUDENT 

 

 

 

UROCULTIVO 

POSITIVO 

PRUEBA DE NATURALEZA 

MICROBIOLÓGICA QUE SE BASA 

EN LA PRESENCIA DE UN 

NÚMERO SIGNIFICATIVO DE 

BACTERIAS POR ML, 

CONSIDERÁNDOSE POSITIVO UN 

CONTAJE MAYOR A 100 MIL.  

 

 

 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 DE RAZÓN 

 

 

 # de bacterias por ml 

 

 

PARAMÉTRICA 

 

 MEDIA 

 MEDIANA 

 MODA 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INFECCIÓN URINARIA DURANTE LA GESTACIÓN 

 

2.1.1. Definición 

 

La infección del tracto urinario se entiende como el proceso biológico en respuesta 

a invasión del epitelio uretral y vesical por microorganismos externos. Para (Alexander 

P. Glaser & Anthony J. Schaeffer, 2015) las definiciones de tal proceso están 

condicionadas a la presencia o no de síntomas y la  localización de la infección 

pudiendo involucrar el tracto urinario bajo (cistitis) o  infección del tracto urinario alto 

(pielonefritis).   

 

Según  (Curtiss, Meththananda, & Duckett, 2017) más del 90 % responden a 

microorganismos bacterianos siendo la Escherichia coli y el Estreptococo del grupo A 

los principales responsables. Inicialmente estos microorganismos desencadenan una 

respuesta inflamatoria local que de no ser contenida por los mecanismos 

inmunológicos de primera línea dan paso a infección local.  

 

Diferentes estudios de series de casos han demostrado que un porcentaje 

considerable de mujeres con bacteriurias asintomáticas no tratadas durante el primer 

trimestre del embarazo, desarrollarán cisitits y pielonefritis en el segundo o tercer 

trimestre. Según afirma (Alexander P. Glaser & Anthony J. Schaeffer, 2015) el 

porcentaje de complicaciones varía entre un (20 a 30 %), siendo las principales 

complicaciones obstétricas: la amenaza de parto pretérmino, corioamnionitis y ruptura 

de membranas. 

 



12 

 

Las infecciones urinarias se caracterizan por la presencia de bacterias en cualquier 

lugar del tracto urinario: uretra, vejiga, uréteres y riñones. Según (Kline & Lewis, 

2016)  a medida que la infección asciende mayor es el riesgo de resultados adversos 

perinatales. Para (Oladeinde, Omoregie, & Oladeinde, 2015) el riesgo de desarrollar 

infección urinaria durante el embarazo es directamente proporcional a la paridad, la 

actividad sexual y la edad, según este mismo autor la alta frecuencia de esta 

enfermedad durante el embarazo, obedece en gran parte a los cambios anatómicos y 

fisiológicos que tienen lugar en el tracto urinario casi desde el inicio mismo de la 

gestación. 

 

2.1.2. Epidemiología e impacto en el binomio madre – feto. 

 

En un estudio realizado por (Mackeen, Packard, Ota, Berghella, & Baxter, 2014), 

se observó que  un 27 %  del total de gestantes acuden para asistencia sanitaria debido 

a síntomas relacionados con infección del tracto urinario, esta cifra puede aumentar 

considerablemente si se toman en consideración las mujeres con bacteriuria 

asintomática. En un estudio randomizado realizado por (Oladeinde et al., 2015) se 

observó que un (40%) de pacientes con bacteriuria asintomática antes de las 12 

semanas de gestación desarrollaron infección urinaria para ello estudiaron un grupo de 

control y otro de casos, las mujeres del primer grupo fueron tratadas con placebo y en 

ellas se reportó mayor índice de pielonefritis aguda, dicha complicación no se presentó 

cuando las embarazadas fueron tratadas correctamente y se eliminó su bacteriuria.  

 

Los resultados obtenidos por (Szweda & Jozwik, 2016) sugieren que en mujeres 

con bacteriuria asintomática el parto prematuro y la mortalidad perinatal fueron de dos 

a tres veces mayores en pacientes tratadas con placebo que en aquellas sin bacteriuria 

o en las que su bacteriuria había sido eliminada con el tratamiento. En base a las 

citaciones expuestas se puede considerar que la detección de la bacteriuria 

asintomática materna podría identificar un grupo de embarazadas con riesgo de 

desarrollar pielonefritis aguda o presentar parto prematuro, en consecuencia la cistitis 
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y pielonefritis gravídica pueden ser prevenidas mediante la detección y adecuado 

tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo. Según (Tevdorashvili, 

Tevdorashvili, Andghuladze, & Tevdorashvili, 2015) el tratamiento oportuno podría 

evitar al menos entre un (5-10%) de partos prematuros con disminución considerable 

de la tasa de morbilidad perinatal.  

 

2.1.3. Etiología 

 

Los organismos causantes de infecciones urinarias durante el embarazo son 

especies bacterianas provenientes de la flora perineal normal (Geerlings, 2016) siendo 

frecuentes las enterobacterias donde la Escherichia coli es la principal responsable 

seguido de los cocos Gram positivos donde el Estafilococo y Estreptococo son los 

principales patógenos de este grupo. Según el análisis realizado por (A. P. Glaser & 

A. J. Schaeffer, 2015) el patógeno primario por mecanismo de contiguidad en 

infecciones urinarias de inicio temprano y recurrentes en las embarazadas es la 

Escherichia coli, las cepas más virulentas de estas bacterias poseen toxinas, adhesinas 

y anticuerpos anti-adhesinas que permiten su invasión al uroepitelio.  

 

La presencia de fimbria tipo P es otro factor a considerar en  cepas uropatógenas 

de E. coli, según (Kline & Lewis, 2016) estas fimbrias facilitan su  ingreso  al introito 

vaginal, adhesión al epitelio vaginal e invasión al uroepitelio renal lo que explicaría el 

mecanismo de cómo estas enterobacterias son causa de infecciones urinarias altas, 

sobre todo a partir de las 28 semanas de gestación. Según (Kumar, Dave, Wolf, & 

Lerma, 2015) el estreptococo del grupo B también conocido como agalactiae, es 

causante de un (5%) del total de infecciones del tracto urinario y se asocia a infecciones 

recurrentes donde el uroepitelio ya ha sido alterado por infección primaria 

generalmente por Escherichia coli.  
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2.1.4. Clasificación 

 

La bacteriuria durante el embarazo puede clasificarse como: “Bacteriuria 

asintomática, infecciones del tracto urinario inferior o infecciones del tracto urinario 

superior también llamada pielonefritis” (A. P. Glaser & A. J. Schaeffer, 

2015).  La bacteriuria del tracto inferior según (Bagnis & Deray, 2014), se asocia con 

un mayor riesgo de desarrollar pielonefritis en el embarazo con un riesgo relativo de 

3:1 y que a su vez está asociada con resultados adversos maternos y fetales. 

 

2.1.4.1. Bacteriuria asintomática 

 

Se refiere a la colonización bacteriana persistente del tracto urinario sin que exista 

sintomatología, su hallazgo se considera un indicador válido de colonización o 

infección bacteriana de las vías urinarias, según indica (Piatek et al., 2014) en un 

estudio realizado en gestantes con infecciones del tracto urinario donde observó que 

el  riesgo de adquirir bacteriuria durante el embarazo aumenta con la duración de la 

gestación, la clase socioeconómica baja, la multiparidad, la actividad sexual, anemia 

drepanocítica, hiperinsulinismo y Diabetes.  

 

Para (Stapleton, 2016) la bacteriuria asintomática antes de las 13 semanas de 

gestación oscila entre el (2 al 11%), siendo detectada con frecuencia en la primera 

visita prenatal y responden a bacterias de la microbiota vaginal. La detección temprana 

de bacteriuria refleja la situación antes de la concepción, la resolución espontánea de 

la bacteriuria en las mujeres embarazadas es poco probable debido a los cambios 

hormonales durante las primeras semanas del embarazo donde la elevación de los 

niveles estrogénicos y de progesterona conducen a depósitos de glucógeno en la 

mucosa vaginal lo que fomenta la proliferación bacteriana y colonización del tracto 

urinario, situación que según  (Epp & Larochelle, 2017) al comparar las pacientes con 

y sin embarazo, la  bacteriuria asintomática suele desaparecer en estas últimas pero en 
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las mujeres embarazadas estas  adquieren síntomas con mayor frecuencia y tienden a 

mantener la bacteriuria. 

 

En el 1 al 4 % de las mujeres embarazadas se desarrolla pielonefritis, cifra que 

aumenta en las mujeres con bacteriuria no tratada (Alexander P. Glaser & Anthony J. 

Schaeffer, 2015). En las mujeres que desarrollan pielonefritis durante el embarazo 

entre el 60 y el 70% la adquieren durante el tercer trimestre, cuando la hidronefrosis y 

la estasis en las vías urinarias son más pronunciadas. Entre el 10 y el 20% de las 

mujeres embarazadas que desarrollan pielonefritis la vuelven a adquirir antes o justo 

después del parto (Szweda & Jozwik, 2016). 

 

El diagnóstico de bacteriuria asintomática se realiza cuando se cultivan más de 

100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml), con un solo agente 

uropatógeno en dos muestras consecutivas de la primera orina de la mañana, bajo  

condiciones de asepsia, tomadas de la mitad del chorro miccional en mujeres 

embarazadas sin sintomatología urinaria (Tevdorashvili et al., 2015).  Una vez en el 

laboratorio, se requieren 24 horas de incubación después de la primera siembra para 

obtener el crecimiento bacteriano y otras 24 horas para la identificación del 

microorganismo y de su susceptibilidad a los antibióticos. La identificación de dos o 

más bacterias diferentes en un cultivo o la aparición de agentes como el 

propionibacterium o los lactobacilos, generalmente indican contaminación (Oladeinde 

et al., 2015). 

 

2.1.4.2.Cistitis 

 

La cistitis es la inflamación del epitelio vesical por la interacción con toxinas de 

superficie de bacterias tipo cocos Gram positivos y adhesinas  provenientes de 

enterobacterias según (Zaitsev, Kasyan, & Spivak, 2016) la liberación local de 

interleucinas 2 y 3 más la liberación de quimio-atrayentes producen irritación local 

debido a la presencia de lisozimas y productos de la degradación de granulocitos y 
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polimorfonucleares que alteran la celularidad del revestimiento de la vejiga y  

producen  clínicamente síntomas como polaquiuria y disuria. Según este mismo autor 

la cistitis es la forma de infección urinaria baja más recurrente en el segundo y tercer 

trimestre del embarazo y es causa importante de hospitalización. Se hace hincapié que 

la cistitis aguda se distingue de la bacteriuria asintomática por la presencia de síntomas 

sin evidencia de enfermedad sistémica.  

 

Para (Curtiss et al., 2017) en una revisión sistematizada observó que hasta el (30 

%) de las pacientes con bacteriuria asintomática no tratada desarrollan cistitis, la 

mayoría de ellas con una edad gestacional promedio de 32 ± 2 semanas y un tiempo 

de hospitalización promedio de 5 días, los principales patógenos observados por esta 

autora fueron: E. coli (76.2 %) seguido de Ureaplasma (12.1 %) y Estreptococo del 

grupo A (8.7 %). Estos datos difieren con los observados por (D. A. Wing et al., 2015) 

quien concluye que la incidencia de cistitis es del (1,5 %) durante el embarazo siendo 

obviamente mucho más baja que la de bacteriuria asintomática, según éste autor su 

incidencia no se ve disminuida aunque se trate la bacteriuria asintomática dado que no 

se desarrollan a partir de ella, por lo que se considera que los resultados dependen de 

la población de estudio y los parámetros de inclusión de pacientes.  

 

Otro aspecto a considerar es la definición de cistitis hemorrágica según cita (Kumar 

et al., 2015) quien sugiere son infecciones severas con compromiso del estado general 

que ocasionan sangrado vesical y hematuria, observándose en infecciones por E. coli 

que tienen endotoxinas y anticuerpos anti-adhesinas. En estos casos la regla es tratarlos 

en forma agresiva ya que conllevan el riesgo de choque séptico endotóxico, cuya tasa 

de abortos es del (75 %), amenaza de parto pretérmino es del (68 %) y parto prematuro 

del (56 %).  
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2.1.4.3.Pielonefritis aguda 

 

La pielonefritis en el embarazo  es una enfermedad aguda que afecta entre el 2 al 

3% del total de embarazadas, su incidencia es máxima en el último trimestre del 

embarazo alrededor de las 30 semanas según indica (Baer et al., 2019), quien además  

considera que el proceso es unilateral en más del 50 % de casos, siendo el más afectado 

el riñón derecho, probablemente por la  dextro-rotación del útero. Son factores de 

riesgo las anomalías congénitas del tracto urinario, bacteriuria asintomática en el 

primer trimestre del embarazo o la presencia de litiasis en cualquier segmento del 

sistema urinario.  

 

En un análisis retrospectivo llevado a cabo por (Deborah Ann Wing, Fassett, & 

Getahun, 2014) en 546.092 mujeres con embarazos únicos se observó que la incidencia 

de casos fué del (0.5 %); los factores de riesgo fueron pertenecer a poblaciones 

minoritarias las Afrodescendentes e Hispanas tenían un riesgo relativo del (24.6 %), 

donde la presencia de anemia, peso bajo materno y controles prenatales deficientes son 

frecuentes. Los resultados perinatales adversos asociados a pielonefritis son disfunción 

renal aguda (0.4%), parto prematuro (10.3 %) y sepsis neonatal (2.1 %). 

 

2.2.PROCALCITONINA 

 

2.2.1. Definición 

 

La procalcitonina (PCT) es una prohormona – polipeptídica formada por 116 

aminoácidos (aa), conocida como el precursor de la calcitonina, según  (Rami et al., 

2014) es de los marcadores biológicos que más interés ha despertado en los últimos 

años por su relación estrecha con la magnitud del proceso inflamatorio y su estrecha 

relación a infecciones de origen bacteriano.  
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2.2.2. Utilidad clínica de la Procalcitonina  

 

La procalcitonina fué inicialmente utilizado como marcador bioquímico para 

diagnóstico de sepsis, sin embargo, varias revisiones de series de casos demostraron 

que puede ser utilizada como marcador temprano de infección bacteriana por su pronta 

elevación en suero sanguíneo. Aunque se produce principalmente por la tiroides se 

sabe bien que en casos de injuria bacteriana casi todos los tejidos  periféricos tienen la 

capacidad de sintetizar procalcitonina a partir de calcitonina circulante (Astruc, Zores, 

Dillenseger, Scheib, & Kuhn, 2014).  

 

Las investigaciones realizadas por (Olivier, Bertelle, Shah, Drolet, & Piedboeuf, 

2016) demuestran que la procalcitonina se produce en respuesta a endotoxinas 

bacterianas, situación en la cual los macrófagos tisulares adquieren distintos fenotipos 

funcionales que van desde fenotipo proinflamatorio (M1) a anti-inflamatorio (M2). 

Dichos macrófagos ubicados en la interfaz fetal-materna muestran actividades 

inmunosupresoras similares a (M2) requeridas para el mantenimiento de la 

homeostasis inmunológica durante el embarazo, por lo que, las cantidades de 

procalcitonina presentan elevación de sus cifras en respuesta al fenotipo 

proinflamatorio (M1), momento en el cual se desencadenan todos los procesos 

involucrados en la cascada inflamatoria en respuesta a la infección bacteriana.  

 

2.2.3. Características endócrinas 

 

La procalcitonina tiene una vida media en suero de (25 a 30 horas), en contraste 

con la vida media corta de la calcitonina de tan sólo (10 minutos) y su liberación al 

torrente sanguíneo se produce (2 a 6 horas) luego del inicio de la injuria bacteriana 

permaneciendo así mientras dure el estímulo nocivo y disminuyendo rápidamente en 

(48 horas) cuando se inicia el tratamiento antibiótico específico. Por estas 

características y  además por tener una alta sensibilidad (90.8 %) y especificidad (83.7 
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%), proporciona información sobre respuesta al tratamiento según indica (Luo et al., 

2018).  

 

Desde el punto de vista práctico la procalcitonina tiene la ventaja de ser 

extremadamente estable y no dar lugar prácticamente a ninguna degradación ó 

formación de calcitonina. Hasta ahora la cuantificación de procalcitonina se realiza 

exclusivamente en suero, para ello se utiliza una técnica consistente en marcar 

anticuerpos monoclonales específicos de algunas regiones de la molécula con éster de 

acridinium demostrando una alta sensibilidad (90.3 %) y especificidad (83.1 %) según  

(Beucher, Charlier, & Cazanave, 2019). La lectura de la reacción se hace por 

luminiscencia, lo que facilita el resultado en menos de dos horas y con una mínima 

muestra de suero o plasma (20 microlitros). En condiciones de normalidad los valores 

de procalcitonina sérica son inferiores a (0,5 ng/ml) salvo en los 2-3 primeros días de 

vida momento en que se encuentran concentraciones más elevadas (1-15 µg/L) según 

indica  (Jost et al., 2015). 

 

2.2.4. Valores séricos 

 

En personas saludables con procesos inflamatorios crónicos, infecciones virales y 

enfermedades autoinmunes las concentraciones plasmáticas de la procalcitonina son 

menores de (0.5 ng/ml), pero en procesos agudos puede haber  elevación de  hasta (2 

ng/ml) en infecciones bacterianas moderadas localizadas como (bacteriruria 

asintomática en gestantes) y alcanzando niveles mayores de éste valor en infecciones 

bacterianas severas, sepsis y falla orgánica múltiple (Canu et al., 2019), la sensibilidad 

de esta pro-hormona es del (91.2 %) y una sensibilidad del (83.4 %) lo que le confiere 

validez clínica. El grupo de investigadores conformado por  (Ljungström et al., 2017) 

informaron que la  procalcitonina es útil en presencia de sepsis bacteriana o en 

condiciones sépticas menos graves. La procalcitonina predice con precisión la 

presencia de bacteriemia y carga bacteriana en pacientes con infección del tracto 

urinario.  
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Los resultados obtenidos por (Ljungström et al., 2017) han demostrado que un 

valor de procalcitonina por encima de  (2 ng/ml) tiene una especificidad (> 90%) para 

la sepsis e infecciones urinarias severas en gestantes. Mientras que los niveles de 

procalcitonina menores a 0,5 ng/ml no están asociados con sepsis o procesos 

infecciosos.  Entre otros resultados se observó que un recuento de leucocitos y niveles 

de PCR fueron significativamente más altos en pacientes con urosepsis que en aquellos 

con infección del tracto urinario únicamente, lo que sugiere que los valores de 

procalcitonina son predictivos estadísticamente hablando.  

  

2.2.5. Procalcitonina e infección urinaria gestacional.  

 

Estudios realizados por (Luo et al., 2018) en el que valoró gestantes con  

diagnóstico de urosepsis con sintomatología se manifiesta como: fiebre, disuria y 

tenesmo vesical frente a  mujeres con resultados de bacteriuria positiva asintomáticas 

determinó que los  valores de probabilidad fueron de .001 para el grupo sintomático y 

de .032 para el grupo de bacteriuria por laboratorio únicamente, ambos con valores 

promedio de procalcitonina de (6.21 ng/ml) para el primer grupo y de 0.28 ng/ml para 

las mujeres asintomáticas.  

 

En conclusión, se establece que los valores de procalcitonina sérica materna son 

útiles como diagnóstico de infección urinaria gestacional en mujeres asintomáticas. 

Por otro lado, en el análisis logístico multivariante la relación procalcitonina / 

albúmina arrojó un odds ratio (OR) ajustado de 1,029 con un intervalo de confianza 

del 95%, razón por la cual el autor concluye que procalcitonina es un predictor 

independiente lo que le confiere un valor predictivo de consideración con adecuado 

sustento clínico.  
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2.3. UROCULTIVO. 

 

2.3.1. Indicaciones 

 

El urocultivo es un estudio microbiológico de cribaje en el embarazo, se lo solicita 

como tamizaje a las 12-16 semanas de gestación debido a la alta incidencia de 

bacteriuria asintomática a partir del segundo trimestre del embarazo (Tudela, Molinos, 

Esquerrà, & Carreres, 2019). Su realización es obligaroria ante mujeres con posible 

bacteriuria asintomática o en pacientes con factores de riesgo como: embarazo doble, 

anomalías urológicas, neutropenia, inmunodepresión, diabetes mellitus y diabetes 

gestacional.  

 

2.3.2. Urocultivo e infección urinaria durante la gestación.  

 

Desde el punto de vista microbiológico la confirmación de una infección urinaria 

debe realizarse mediante la toma de un urocultivo pues consitituye el estándar de oro 

para esta patología además de identificar el patógeno causal (Ahmad, 2015). Se 

considera positivo cuando se obtiene un crecimiento mayor a 100.000 unidades 

formadoras de colonias (UFC)/ml, en cuanto a la recolección de la orina debe seguir 

las normas básicas de asepsia para evitar contaminación vaginal, rectal o perineal. 

Cuando la toma de muestra se hace por sondaje vesical o punción suprapúbica 

recuentos de 10.000 – 100.000 más sintomatología como fiebre y dolor son indicativos 

de infección urinaria (Piñeiro Pérez et al., 2019). 

 

La metodología de la inoculación de la muestra en medios de cultivo o siembra 

microbiológica depende de la forma de obtención de la muestra. Según sugiere (Mira, 

Mira, Sales, Saura, & Barreda, 2018) para la obtención de muestras de  segunda 

micción, por bolsa recolectora o catéter a permanencia las muestras deben sembrarse 

con asa de 1 µl en placas de agar sangre y algún medio selectivo-diferencial tipo: Mac 
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Conkey; UTITM, Oxoid; CPSTM, bioMerieux. El desarrollo de una colonia en el 

cultivo debe multiplicarse por 1.000. Para orinas obtenidas por cateterización vesical 

las  muestras pueden sembrarse con asa de 10µ (1 colonia = 100 ufc/ml) y 1 µl (1 

colonia = 1.000 ufc/ml) (Mira et al., 2018). Para orinas obtenidas por punción vesical, 

se recomienda la siembra por inundación en agar sangre más un medio selectivo-

diferencial para bacilos Gram negativos o siembra directa de 100 µl (1 colonia = 10 

ufc/ml). 

 

Al momento de informar los urocultivos, se recomienda revisar el resultado del 

sedimento urinario para que ambos informes sean concordantes. Es necesario definir 

qué se entiende por sedimento sugerente de infección del tracto urinario, para poder 

evaluar las discordancias entre el sedimento y el urocultivo, cuyos criterios son: 

Piocitos: > 10 /ul ó > de 5-6 por campo de 40x. Leucocitos: > 10 /ul ó > de 5-6 por 

campo de 40x. Bacterias: Regular o abundante cantidad. La presencia de células 

descamativas y/o mucus en una paciente mujer, sugiere que la muestra está 

contaminada con secreción vaginal (Mira et al., 2018). 

 

En caso de urocultivo con sedimento alterado puede ser útil para aclarar la 

discordancia:   observar la tinción de Gram de la muestra directa en busca de bacterias 

y su asociación con células inflamatorias ya sean leucocitos o piocitos (Mira et al., 

2018). En ocasiones es necesario reincubar la placa durante 48 horas más y de ser 

posible solicitar nueva muestra para resembrar la orina con asa calibrada de 10 µl, lo 

que le confiere una validez diagnóstica superior al contaje único solamente. En caso 

de urocultivo con sedimento normal solamente se realiza el contaje directo.  

 

En cuanto a la evidencia disponible sobre la utilidad del urocultivo, los resultados 

obtenidos por (Najeeb et al., 2015) en un estudio comparativo entre los resultados de 

nitrito en orina (NIT), esterasa leucocitaria (LE) y urocultivos en 300 muestras 

de orina fresca no centrifugada con sospecha de infección de vía urinaria, 136 

muestras fueron positivas para cultivo y 164 fueron negativas para cultivo. De los 136 
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pacientes 103 fueron positivas y 33 negativos. La sensibilidad, la especificidad, el 

valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de nitrito y esterasa leucocitaria 

fueron: 75.74%, 68.90%, 66.66% y 77.40%, respectivamente, considerando 

el cultivo como estándar de oro.  

 

En otros estudios (Szweda & Jozwik, 2016)  llevó a cabo una investigación 

computarizada de datos microbiológicos sobre 7042 exámenes de cultivo de orina. Se 

obtuvieron datos interesantes desde el punto de vista epidemiológico en cuanto a la 

frecuencia de las cepas estas varían en relación a los meses de gestación. Siendo 

frecuente Escherichia coli durante todo el embarazo en relación a cocos Gram 

positivos que son comunes en los primeros meses. Otra conclusión de importancia es 

la presencia de urocultivos negativos y sintomatología manifiesta, lo cual es altamente 

sugerente de Chlamydia y finalmente se observó que en el tercer trimestre existe gran 

resistencia antibiótica para cepas como Staphylococo y Streptococo.  

 

Por su parte (Jones, Culbreath, Mehrotra, & Gilligan, 2014) analizaron el 

rendimiento de las pruebas de cultivo de orina cuya población de estudio se extendió 

a 1.546 pacientes de estos el (20%) tuvieron cultivos de orina positivos, en los que se 

determinó que un contaje de glóbulos blancos > 10 por campo de alta potencia, nitritos 

positivos, esterasa leucocitaria positiva o bacterias positivas proporcionó una 

sensibilidad del 96,5% y especificidad del 48.1% para cultivo de orina positivo  
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2.4. RESULTANTE OBSTÉTRICA Y NEONATAL. 

 

2.4.1. Ruptura prematura de membranas 

 

La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como la solución de 

continuidad de las membranas corioamnióticas 1 hora antes del trabajo de parto y 

ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMp) a la que sucede antes de las 37 

semanas según (Hackenhaar, Albernaz, & Fonseca, 2014) la principal causa de ruptura 

de membranas pretérmino es la infección del tracto urinario materno. La ruptura de 

membranas se presenta en un (12%) de los embarazos cuando los valores de 

procalcitonina son superiores a (0.8 ng/ml) (Anaya-Prado et al., 2017) y es responsable 

de un tercio del total de partos prematuros siendo el estreptococo del grupo A y el 

Ureaplasma las bacterias patógenas más comunmente aisladas cuando subyace 

infección del tracto urinario.  

 

Más infrecuente es la ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMp) que 

complica un (2-4%) de todas las gestaciones únicas, un (7-20%) de las gestaciones 

gemelares y representa un (30%) de los partos pretérmino cuando los valores de 

procalcitonina son superiores a (0.8 ng/ml) (Lorthe et al., 2018).  El manejo de la 

(RPMp) es un proceso altamente individualizado que requiere una determinación 

precisa de la edad gestacional y factores causales, así como el equilibrio de los riesgos 

maternos y fetales. 

 

En contraposición a la relación entre ruptura de membranas y bacteriuria 

asintomática los resultados obtenidos por  (Izuchukwu, Oranu, Bassey, & Orazulike, 

2017)  quienes realizaron un estudio prospectivo que involucró a 220 pacientes, 

estimaron que 75 de los participantes tenían bacteriuria asintomática con una 

prevalencia del (29.5%). De estas un (35.4%) presentaron cultivos positivos 

para Klebsiella spp, mientras que un (89%) de los organismos cultivados fueron 

sensibles a Nitrofurantoina.   
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2.4.1.1. Ruptura de membranas antes de las 24 semanas 

 

Las mujeres con infecciones urinarias asintomáticas y elevación de los valores de 

procalcitonina por encima de (0.2 ng/ml), tienen un elevado grado de asociación con 

ruptura de membrana pretérmino.  Cuando la mujer progresa a trabajo de parto se 

observan algunas complicaciones como: endometritis, abruptio y sepsis, algunos 

autores consideran que la infección intra-amniótica ocurre entre un  (13 a 60%), 

desprendimiento prematuro de placenta (4-12%) e infección post parto entre un  (2 y 

13%) (Schmitz et al., 2019).  

 

Entre los riesgos fetales están: prematuridad (36.51 %), síndrome de membrana 

hialina (27.45 %), hipoglicemia neonatal (17.22 %), enterocolitis necrotizante (3.21 

%), hemorragia intraventricular, sepsis (2.15 %) y muerte neonatal (0.75 %) (Schmitz 

et al., 2019). El síndrome de respuesta inflamatorio fetal por su parte se consideran un 

factor de riesgo para morbilidad y mortalidad a corto plazo después del ajuste para la 

edad gestacional al nacimiento, además para el desarrollo de secuelas posterior como 

displasia broncopulmonar y daños cerebrales (Merello et al., 2019).  

 

La compresión del cordón y prolapso del cordón umbilical es más frecuente a 

menor cantidad de líquido amniótico. Esta condición se debe tener muy presente al 

realizar las monitorizaciones fetales electrónicas en vista que con gran frecuencia se 

observan desaceleraciones variables o umbilicales (Merello et al., 2019). En cuanto al 

prolapso de cordón, la evaluación vaginal inicial debe descartar esta complicación y 

por supuesto se mantiene la posibilidad de prolapso del cordón umbilical si se 

mantiene el manejo conservador.  
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2.4.1.2.Ruptura de membranas entre las 24 y 34 semanas 

 

En estos casos si no existe evidencia de infección intrauterina se procede a 

uteroinhibición y administración de esteroide. (Homer, Bernard, & Collet, 2014) 

realizó un estudio para evaluar los resultados a corto plazo de embarazos complicados 

por ruptura prematura de membranas antes de las 26 semanas de gestación, los 

resultados demostraron una tasa de supervivencia del 21,4%. La mortalidad perinatal 

afectó con mayor frecuencia a las mujeres primigestas (OR = 5,16. La 

corioamnionitis complicó todos los embarazos terminados antes de las 26 semanas. En 

caso de corioamnionitis el (70%) de los gérmenes correspondieron a enterobacterias 

finalmente las pacientes cuya procalcitonina fué superior a (6 ng/ml) al momento de 

la ruptura de membranas se observó una mortalidad fetal mayor a (63.6%).  

 

2.4.1.3.Ruptura de membranas después de las 34 semanas 

 

Se recomienda terminación del embarazo para disminuir el impacto del proceso 

infeccioso en la integridad y bienestar fetal (Lorthe et al., 2017). La recomendación es 

que el parto suceda dentro de las primeras 24 horas, tratando de disminuir el tiempo 

de latencia. Sobre la base que el tiempo de latencia incrementa las posibilidades de 

infección perinatal y la compresión del cordón umbilical intrautero. Siendo la parálisis 

cerebral una posibilidad ante la infección intrauterina, existen algunas controversias 

sobre el mejor manejo ante estos casos, entre 34 y 36.6 semanas, si bien la infección 

es el principal riesgo en mantener una conducta expectante, este riesgo tiene que 

equilibrarse contra el riesgo de la prematurez iatrogénica.  
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2.4.2. Corioamnionitis 

La infección intra-amniótica o corioamnionitis es definida clínicamente como un 

cuadro que incluye temperatura mayor a 38ºC y más dos de los siguientes hallazgos: 

taquicardia materna superior a 100 latidos por minutos y taquicardia fetal mayor a 160 

latidos por minutos, sensibilidad uterina, descarga transcervical mal oliente, conteo de 

leucocitos mayor a 15000/mm3 (sin uso de corticoides) (Chau, McFadden, Poskitt, & 

Miller, 2014). 

 

La evidencia histológica de corioamnionitis está presente en hasta un 50% de 

mujeres con antecedentes de bacteriuria asintomática y niveles de procalcitonina 

superiores a (0.5 ng/ml), la principal complicación en estos casos es el nacimiento 

prematuro y a menudo no se asocia con síntomas o signos clínicos de corioamnionitis  

(Schneeberger et al., 2018).  En contraposición los estudios de  (Yagel et al., 2018) 

valores de procalcitonina mayores a (0.5 ng/ml) la sintomatología materna es florida 

con fiebre mayor a 38.5°C, dolor abdominal, taquicardia fetal y sepsis neonatal con un 

6.51 %. 

 

La corioamnionitis es frecuente en embarazos con ruptura prematura de 

membranas, antecedente de infecciones urinarias en el embarazo y diabetes 

gestacional. Se considera que en embarazos mayores de 34 semanas la frecuencia 

oscila entre 5 y 10%, en cambio en embarazos menores de 30 semanas hasta un 60% 

según (Homer et al., 2014). La infección intra-amniótica no significa necesariamente 

infección fetal, de hecho, sólo se encuentra infección fetal cerca del 20% de los 

neonatos donde se diagnosticó corioamnionitis. 

 

La infección clínica del espacio intraamniótico es una indicación para la 

administración de antibióticos y la interrupción inmediata del embarazo. Para dar una 

visión global de esta situación se realizó una búsqueda sistemática en la biblioteca 

Cochrane incluyendo siete ensayos en los cuales se observaron diferencias 
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significativas en los resultados primarios de sepsis neonatal y dificultad respiratoria en 

casos de corioamnionitis (Schneeberger, Geerlings, Middleton, & Crowther, 2015).  

 

Según (Liu et al., 2018) la corioamnionitis aumentó la incidencia de parto 

prematuro y cesárea. Se observó marcada mortalidad perinatal global, muerte 

intrauterina y muerte neonatal en este grupo. Por su parte (Lee et al., 2015) determinó 

que la hemorragia cerebro ventricular, enterocolitis necrotizante son mayores en 

neonatos cuyas madres presentaron niveles elevados de procalcitonina (> a 2.5 ng/ml) 

y bacteriuria asintomática.  

 

Para (Kurakazu et al., 2019) el uso de antibióticos demuestra una significante 

reducción de corioamnionitis en gestantes con elevación de procalcitonina y sospecha 

de bacteriuria asintomática con un RR = 0.66. Es recomendable hacer cultivos del 

líquido en pacientes con manejo conservador y análisis de la placenta luego del 

nacimiento, las estrategias para prevenir o reducir la corioamnionitis llevan a 

reducción de la parálisis cerebral Chau, V., McFadden, DE, Poskitt, KJ, y Miller, SP 

(2014).  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El presente estudio se realizo en el servicio de hospitalización (salas de 

cuidados intermedios) del Hospital de la Mujer “Alfredo G. Paulson” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, Parroquia: Tarqui. Dirección: Avenida de la 

Democracia y Av. Roberto Gilbert. Se estima que anualmente se atiende un total de 

15600 gestantes de estos el (26 %) están relacionadas a amenazas de parto pretérmino 

y el (17.3 %) a parto prematuro debido a infecciones del tracto urinario.  

 

3.1.2. Período de investigación 

 

 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 

 

3.1.3. Recursos utilizados 

 

3.1.3.1.Recursos humanos 

 

Investigador (MD. Luis Malla – Médico residente de posgrado de Ginecología y 

Obstetricia), tutor de tesis (Dr. Iván Elias Altamirano Barcia – Médico especialista en 

Ginecología y Obstetricia), tutor metodológico (Dra. Martha Gonzaga – Médico 

especialista en Ginecología y Obstetricia). 
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3.1.3.2.Recursos físicos 

 

Recursos Hospitalarios: Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los 

criterios de inclusión.  

 

Material de oficina: Impresora, computadora, sistema informático Microsoft Excel 

2013 / SPSS.  

 

3.1.4.  Universo y muestra 

 

3.1.4.1. Universo 

 

El universo de estudio lo comprenden las gestantes con diagnóstico de 

infección urinaria gestacional, corroborada por urocultivo y determinación de  

procalcitonina en suero materno confirmada por laboratorio que hayan sido 

atendidas en las salas de cuidados intermedios del Hospital de la Mujer Alfredo G. 

Paulson de la ciudad de Guayaquil, durante el período de estudio: Enero a 

Diciembre del 2018. 

 

3.1.4.2. Muestra 

 

Durante el período de investigación se registró un total de 85 casos de 

infecciones confinadas al tracto urinario, aplicados los criterios de inclusión la muestra 

correspondiente tras muestreo aleatorio simple fue de un total de 39 casos. 

 

 

 

 



31 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio es de tipo: Analítico – 

Correlacional, retrospectivo, de corte transversal. 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es:  

 Por su intervención.    No experimental 

 Por su validez.    Analítico - Correlacional.  

 Por su número de variables.   Univariado. 

 Por su alcance temporal.   Histórico. 

 

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

Gestantes con diagnóstico de infección urinaria demostrable por urocultivo, y 

determinacion sanguínea de procalcitonina que hayan sido realizados su control 

prenatal y finalización del embarazo en el hospital sede de la investigación.  Se 

considerarán a las gestantes sin comorbilidades previas que alteren el valor basal de 

procalcitonina.   

 

 



32 

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Mujeres con infecciones urinarias gestacionales con las siguientes 

condicionantes: historial clínico incompleto, seguimiento deficiente, comorbilidades 

que alteren las cifras de procalcitonina como son: sepsis de cualquier origen, 

hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, trastornos hipotalámicos e hipofisarios. 

 

3.2.4. Análisis estadístico 

 

Para la recolección de datos se elaborará un instrumento de recolección de 

información pertinente al estudio de investigación, donde se expondrán las variables a 

analizar. Una vez recogida la información pertinente se procederá a la clasificación y 

tabulación de datos en hoja de cálculo tipo: Microsoft Excel 2013 y su procesamiento 

en el programa estadístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS).  

 

Para el análisis estadístico de la información obtenida se aplicó fórmulas 

estadísticas de tipo paramétricas o no paramétricas según la naturaleza y distribución 

simétrica o asimétrica de datos.  Se trabajó con un índice de confianza (IC) del 95% e 

índice de error del 5%, considerándose significativo un p valor < 0,5 lo que confiere 

una potencia estadística adecuada.  

 

3.2.5. Gestión de información 

 

Para la gestión de datos se buscó información pertienente al tema en 

metabuscadores científicos tipo: NCBI – PUBMED, Sciende Direct, Scielo, New 

England Journal y Scopus usando como palabras clave: Procalcitonina, Bacteriuria 

asintomática, infección urinaria gestacional y resultados perinatales. Los artículos a 

escoger fueron los de mayor impacto científico con niveles de evidencia Ia y Ib con 

grados de recomendación tipo A y B. 
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3.2.6. Aspectos éticos y legales 

 

El presente estudio de investigación se realizó en base a los reglamentos, 

estatutos, leyes y artículos correspondientes que normatizan las investigaciones en 

seres humanos en el Ecuador. La  Universidad de Guayaquil como entidad rectora de 

educación superior exige el cumplimiento de tales leyes cuyo sustento se  cita en  el 

Art. 17: Fracción l, Investigación sin riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios 

que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos 

en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las 

variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes 

clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

 

Por su parte el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Consejo de 

Educación Superior (CES) en respuesta al perfil epidemiológico del Sistema Nacional 

de Salud (SNS), autorizan la realización de estudios no experimentales en seres 

humanos. Dichas investigaciones tienen como propósito comprender las causas, 

evolución y efectos de las intervenciones diagnósticas (procalcitonina), en poblaciones 

de riesgo (gestantes).  

 

Desde el enfoque ético la presente investigación se apega a la declaración de 

Helsinky la cual promueve y asegura el respeto del sujeto de estudio con primacía de 

sus derechos.   Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que 

participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos 

y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. Cuando 

los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen 

pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben evaluar si 

continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. 



34 

 

 

3.2.7. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM VALOR 

Equipos informáticos $ 500.00 

Software SPSS $ 200.00 

Software Microsoft Excel 2013 $ 100.00 

Software End Note 9 $ 400.00 

Impresoras y material de oficina $ 300.00 

Transporte $ 50.00 

TOTAL $ 1650.00 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Durante el período de investigación se reportaron un total de 976 casos de 

diagnósticos de infecciones urinarias atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G 

Paulson. De este total 85 fueron ingresadas para manejo hospitalario  cuyos 

diagnósticos específicos fueron: Infección de vías urinarias que afectan el embarazo 

39 casos, bacteriuria asintomática 27 casos, cistitis aguda 9 casos, pielonefritis aguda 

8 casos y sepsis de origen urinario 2 casos. Aplicados los criterios de inclusión 

correspondientes se seleccionaron los 39 casos denominados como: Infección de vías 

urinarias que afectan el embarazo las cuales  requirieron ingreso hospitalario. 

 

 

Los principales factores de riesgo observados en la población de estudio 

fueron: Infección de vías urinarias recurrentes, ruptura de membranas pretérmino, 

antecedentes de Vaginosis bacteriana, Diabetes Gastacional, uso de corticoides, 

antecedente de aborto previo y corioamnionitis en embarazo previo. La edad promedio 

de las gestantes fue de 24 años con una desviación estándar de (± 6 años). 

 

 

Los urocultivos realizados a la población de estudio demostraron que los 

principales agentes causales de infección urinaria en gestantes fueron: Escherichia 

coli, Klebsiella, Streptococo, Staphylococo y Acinetobacter lo que pone de manifiesto 

que los estados hiperestogenémicos y los cambios anatómicos asociados al embarazo 

predisponen a infección urinaria. Los valores promedios de procalcitonina asociados 

a infección urinaria gestacional fueron de: (0.05 ng/ml) siendo este el valor de cohorte 

para desarrollo de complicaciones obstétricas y neonatales. 
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Las  complicaciones obstétricas observadas en la población de estudio fueron: 

amenaza de parto prematuro, corioamnionitis, ruptura de membranas, restricción del 

crecimiento intrauterino, obteniéndose un (p valor) de .000 estableciéndose una 

adecuada correlación asociativa entre ambas variables. Por su parte las complicaciones 

neonatales observadas fueron: Prematuridad, enfermedad de membrana hialina, 

hipoglicemia neonatal y sepsis neonatal (5.13 con un  (p valor) de .000. Finalmente la 

sensibilidad y especificidad de procalcitonina para diagnóstico de infección urinaria 

gestacional fueron del (96.88 %) y (85.71 %) respectivamente.  
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4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD MATERNA 

 

ESTADÍSTICOS 

EDAD   

N VÁLIDO 39 

PERDIDOS 0 

MEDIA 24.3333 

DESV. DESVIACIÓN 6.01898 

ASIMETRÍA .290 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .378 

CURTOSIS -1.240 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS .741 

MÍNIMO 16.00 

MÁXIMO 36.00 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 1 

 

 La edad promedio de las gestantes incluidas en el estudio fue de 24 años con 

una desviación estándar de  (± 6). Los rangos mínimos de edad fueron: 16 años y los 

máximos: 36 años. Se observó una asimetría de 0.2 y una Curtosis de -1.2.  
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TABLA 2. CASOS SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 

ESTADÍSTICOS 

EDAD GESTACIONAL   

N VÁLIDO 39 

PERDIDOS 0 

MEDIA 32.8974 

DESV. DESVIACIÓN 3.05902 

ASIMETRÍA -.159 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .378 

CURTOSIS -1.254 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS .741 

MÍNIMO 28.00 

MÁXIMO 38.00 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2 

 

Según la edad gestacional observada en la población de estudio. La media de la misma 

fue de 32 semanas con una deviación estándar de 3.05 cuyos valores mínimos fueron 

28 y máximos 38 semanas.  
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TABLA 3. CASOS SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

FACTOR DE RIESGO N° DE CASOS % 

INFECCIÓN URINARIA RECURRENTE 12 30.77 

DIABETES GESTACIONAL 4 10.26 

VAGINOSIS BACTERIANA 5 12.82 

ABORTOS PREVIOS 2 5.13 

ANTECEDENTE DE CORIOAMNIONITIS 1 2.56 

USO DE CORTICOIDES 3 7.69 

RPM 9 23.08 

NINGUNO 3 7.69 

TOTAL 39 100.00 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

ANÁLISIS TABLA 3 Y GRÁFICO 1 

 Los principales factores de riesgo observados en la población de estudio 

fueron: Infección de vías urinarias recurrentes (30.77 %), ruptura de membranas 

pretérmino (23.08 %), antecedentes de Vaginosis bacteriana (12.82 %), Diabetes 

Gastacional (10.26 %), uso de corticoides (7.69 %), antecedente de aborto previo (5.13 

%) y antecedente de corioamnionitis en embarazo previo (2.56 %). 
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TABLA 4. CASOS SEGÚN TIPO DE INFECCIÓN URINARIA. 

TIPO DE INFECCIÓN N° DE CASOS % 

INFECCIÓN URINARIA GESTACIONAL 39 45.88 

CISTITIS AGUDA 9 10.59 

PIELONEFRITIS AGUDA 8 9.41 

SEPSIS DE ORIGEN URINARIO 2 2.35 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 27 31.76 

TOTAL 85 100.00 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN TIPO DE INFECCIÓN URINARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 2. 

 La población de estudio estuvo conformada por 85 pacientes con diagnóstico 

de infección urinaria, cuyos diagnósticos se clasificaron de la siguiente manera: 39 

casos (45.88 %) como infección de vías urinarias que afectan el embarazo, 27 casos 

(31.76 %) como bacteriuria asintomática, 9 casos (10.59 %) como cistitis aguda, 8 

casos (9.41 %) como pielonefritis aguda y 2 casos (2.35 %) como sepsis de origen 

urinario. 
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TABLA 5. CÁLCULO DE DISTIBUCIÓN POBLACIONAL. 

 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 TIPO DE INFECCIÓN 

N 85 

PARÁMETROS NORMALES A,B MEDIA 2.6353 

DESV. DESVIACIÓN 1.77178 

MÁXIMAS DIFERENCIAS 

EXTREMAS 

ABSOLUTO .281 

POSITIVO .281 

NEGATIVO -.227 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA .281 

SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL) .000C 

A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA ES NORMAL. 

B. SE CALCULA A PARTIR DE DATOS. 

C. CORRECCIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LILLIEFORS. 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 3. 

 

 Se realizó prueba de Kolgomorov – Smirnov para determinar la distribución 

poblacional observándose una significación asintótica bilateral de .000 con lo que la 

distribución de la población de estudio es normal.  

 

Por lo tanto, se acepta como pruebas Chi cuadrado de correlación para variables 

cualitativas y prueba T de Student para variables cuantitativas para comprobación de 

hipótesis.  
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TABLA 6. CASOS SEGÚN TIPO DE BACTERIA AISLADA 

 

TIPO DE BACTERIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid

o 

E. COLI 22 56.4 56.4 56.4 

C. ALBICANS 3 7.7 7.7 64.1 

KLEBSIELLA 7 17.9 17.9 82.1 

STAPHYLOCOCO 1 2.6 2.6 84.6 

STREPTOCOCO 5 12.8 12.8 97.4 

ACINETOBACTER 1 2.6 2.6 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4. 

 

La principal bacteria aislada en la población de estudio fué: Escherichia coli 

con un (56.4 %), seguido de Klebsiella (17.9 %), Streptococo (12.8%), C. albicans (7.7 

%), Staphylococo y Acinetobacter con (2.6 %) cada uno.  
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 TABLA 7. VALORES SÉRICOS DE PROCALCITONINA ASOCIADOS A 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 
NIVELES DE PROCALCITONINA 

N VÁLIDO 39 

PERDIDOS 0 

MEDIA .057 

MEDIANA .5500 

MODA .47 

DESV. DESVIACIÓN .48070 

ASIMETRÍA 3.150 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .378 

CURTOSIS 14.196 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS .741 

MÍNIMO .02 

MÁXIMO 3.00 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7. 

 

Los valores promedios de procalcitonina asociados a infección urinaria 

gestacional fueron de: (0.5 ng/ml) con rangos mínimos de (0.2 ng/ml) y máximos de 

(3.0 ng/ml).  
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TABLA 8. CASOS SEGÚN COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS N° DE CASOS % 

CORIOAMNIONITIS 8 20.51 

RUPTURA DE MEMBRANAS 5 12.82 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 21 53.85 

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERO 3 7.69 

NINGUNO 2 5.13 

TOTAL 39 100.00 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

GRÁFICO 3. CASOS SEGÚN COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETRACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 3. 

 

Las principales complicaciones obstétricas observadas en la población de 

estudio fueron: amenaza de parto prematuro con 21 casos (53.85 %), corioamnionitis 

8 casos (20.51 %), ruptura de membranas 5 casos (12.82 %), restricción del 

crecimiento intrauterino 3 casos (7.69%). Un total de 2 casos (5.13 %), no presentaron 

complicaciones asociadas.  
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TABLA 9. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS 

 

 
ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 PROCALCITONINA 

(0.05 ng/ml) 

COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS 

CHI-CUADRADO 27.923A 28.308B 

GL 1 4 

SIG. ASINTÓTICA .000 .000 

A. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 5. LA FRECUENCIA 

MÍNIMA DE CASILLA ESPERADA ES 19.5. 

B. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 5. LA FRECUENCIA 

MÍNIMA DE CASILLA ESPERADA ES 7.8. 

 

Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo  

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 9. 

 

Tabulada la información correspondiente se observa que los niveles de 

procalcitonina si se correlacionan con complicaciones obstétricas. La significación 

asintótica obtenida arrojó un (p valor) de .000 lo que indica la relación es positiva 

cuyos grados de libertad fueron de 1 con un intervalo de confianza (IC) del 95 % e 

índice de error del 5 %. 
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TABLA 10. VALORES SÉRICOS DE PROCALCITONINA ASOCIADOS A 

COMPLICACIONES NEONATALES 

COMPLICACIONES NEONATALES N° DE CASOS % 

PREMATUREZ 20 51.28 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 9 23.08 

HIPOGLICEMIA NEONATAL 6 15.38 

SEPSIS NEONATAL 2 5.13 

NINGUNA 2 5.13 

TOTAL 39 100.00 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

GRÁFICO 4. VALORES SÉRICOS DE PROCALCITONINA ASOCIADOS A 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 10 Y GRÁFICO 4 

 

Las complicaciones neonatales observadas en la población de estudio 

demuestran que: La prematuridad fué la principal complicación asociada con un (51.28 

%) de casos, seguido de enfermedad de membrana hialina con un (23.08 %), 

hipoglicemia neonatal (15.38 %), sepsis neonatal (5.13 %). Tan solo dos casos (5.13 

%) no se asoció a complicaciones neonatales cuando la procalcitonina estuvo por 

encima de (0.5 ng/ml). 
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TABLA 11. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA COMPLICACIONES 

NEONATALES 

 
ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 COMPLICACIONES 

NEONATALES 

PROCALCITONINA  

(0.05 ng)/ml 

CHI-CUADRADO 28.308A 31.410B 

GL 4 1 

SIG. ASINTÓTICA .000 .000 

A. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 5. LA FRECUENCIA MÍNIMA DE 

CASILLA ESPERADA ES 7.8. 

B. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 5. LA FRECUENCIA MÍNIMA DE 

CASILLA ESPERADA ES 19.5. 

 

Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 11 

 

Tabulada la información correspondiente se observa que los niveles de 

procalcitonina si se correlacionan con las complicaciones neonatales. La significación 

asintótica obtenida arrojó un (p valor) de .000 lo que indica que la relación es positiva 

cuyos grados de libertad fueron de 1 con un intervalo de confianza (IC) del 95 % e 

índice de error del 5 %. 
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TABLA 12. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE 

PROCALCITONINA PARA DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN URINARIA 

GESTACIONAL 

 
RANGOS OBSERVADOS (0.2- 3.O) MEDIA MUESTRAL (0.5) 

POSITIVO 31 6 

NEGATIVO 1 1 

SENSIBILIDAD 96.88 

ESPECIFICIDAD 85.71 

 
Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

GRÁFICO 5. CURVA ROC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dr. Luis Malla Valdiviezo 

Fuente: Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETRACIÓN TABLA 12 Y GRÁFICO 5 

La sensibilidad de la medición de procalcitonina en suero materno, para 

diagnóstico de infección urinaria gestacional, tiene una sensibilidad del (96.88 %) y 

especificidad del (85.71 %). 
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4.2.DISCUSIÓN 

 

Como discusión al objetivo uno: La infección del tracto urinario es una patología 

prevalente en mujeres que cursan su período gestacional, la evidencia médica actual la 

considera como una causa primaria de complicaciones obstétricas como: prematurez, 

corioamnionitis, ruptura de membranas entre otros. En cuanto a la incidencia de casos, 

el porcentaje observado en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson es de   (45.88 

%) durante el período de investigación y guarda relación con los datos obtenidos por 

(Oladeinde et al., 2015) quien obtuvo una frecuencia del (40.00 %) de pacientes con 

bacteriuria asintomática en embarazos a partir de 12 semanas de gestación. Sin 

embargo es importante recalcar que dicha incidencia es marcada al final del primer 

trimestre debido a la presencia de factores predisponentes como: Cambios hormonales, 

modificaciones anatómicas, hipocinesia del músculo liso del tracto urinario inferior y 

cambios en el pH vaginal lo que hace que bacterias saprófitas y/o patógenas invadan 

la uretra y demás estructuras en ausencia de síntomas.  

 

Como discusión al objetivo dos: Los valores de procalcitonina guardan una 

relación directamente proporcional con complicaciones perinatales, es decir a mayor 

valor de procalcitonina más riesgo de complicaciones. En este sentido los datos 

obtenidos en la presente investigación estima que el valor promedio de procalcitonina 

fué de (0.5 ng/ml), considerándose que existe situación de riesgo a partir de (0.2 ng/ml) 

y cuyas principales complicaciones fueron: amenaza de parto pretérmino, ruptura de 

membranas pretérmino y corioamnionitis.  

 

El valor promedio para procalcitonina obtenido en el Hospital de la Mujer 

Alfredo G. Paulson fué de (0.5 ng/ml) valor que guarda relación con los hallazgos de 

(Anaya-Prado et al., 2017) quienes estimaron que una cifra de ( 0.8 ng/ml) se asocia 

con un riesgo relativo de 3 a 1 y un (12 %) de complicaciones obstétricas. Para (Lorthe 

et al., 2018) la ruptura de membranas afecta a un total del  (4 %), dato que es inferior 

a lo observado en la población de estudio con un promedio de (12.82 %) para ruptura 
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de membranas. Por su parte  (Schmitz et al., 2019) considera que la corioamnionitis 

en estos casos tiene un rango de variabilidad del (13 al 60%) cuando el valor de 

procalcitonina supera los (3 ng/ml). Mientras que en este estudio el porcentaje 

observado fué de (20.51 %).  

 

Como discusión al objetivo tres: Determinar que valores séricos de procalcitonina 

materna están relacionados con complicaciones neonatales se observó igualmente que 

valores superiores a 0.2 ng/ml conllevan un riesgo relativo de complicaciones 

neonatales. En el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, las principales 

complicaciones observadas fueron: prematurez con un (51.28 %) de casos, enfermedad 

de membrana hialina (23.08 %), hipoglicemia neonatal (15.38 %), sepsis neonatal 

(5.13 %). Todas estas complicaciones guardan relación con los datos obtenidos por 

(Anaya-Prado et al., 2017) quien considera que la ruptura de membranas se presenta 

en un 12% de los embarazos cuando los valores de procalcitonina son superiores a (0.8 

ng/ml) para este autor las bacterias responsables son estreptococo del grupo A y el 

Ureaplasma. 

 

 Como discusión al objetivo cuatro: Establecer la sensibilidad y especificidad que 

tiene la procalcitonina sérica materna en el diagnóstico de infección urinaria durante 

la gestación el estudio realizado en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson arrojó 

valores del (96.88 %) para sensibilidad y del (85.71 %) para especificidad, estos datos 

guardan relación con resultados de otros autores como por ejemplo: (Canu et al., 2019) 

quien establece una sensibilidad del (91.2 %) y una especificidad del (83.4 % ) cuando 

los niveles de esta pro-hormona está por encima de (0.5 ng/ml) para infecciones 

localizadas en la que se incluye la bacteriuria asintomática. Para (Luo et al., 2018) la 

procalcitonina tiene una sensibilidad del (90.8 %) y especificidad (83.7 %), además 

sirve para monitorizar la eficacia del tratamiento antibiótico.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los datos obtenidos en la presente investigación se concluye 

que: existe correlación entre valores séricos de procalcitonina y urocultivos positivos 

en el diagnóstico de infección urinaria gestacional y su resultante obstétrica y neonatal, 

esto sustentado mediante inferencia estadística al aplicar prueba de Chi cuadrado,  

cuyos valores de probabilidad se ubicaron por el debajo del valor de cohorte 

respectivo.  

 

Se concluye que la infección del tracto urinario es una entidad frecuente en mujeres 

que acuden al Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson con mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones en el tercer trimestre del embarazo. Se observó además que los 

factores presdisponentes fueron antecedentes de infecciones urinarias, abortos previos 

y corioamnionitis. Otros factores asociados fueron uso de corticoides y Diabetes 

Gestacional.  

  

Los principales organismos relacionados a infección urinaria en gestates fueron: 

Escherichia coli, y Cocos GRAM positivos lo que pone de manifiesto la mayor 

susceptibilidad por parte de la gestante a infecciones por bacterias saprófitas, siendo 

estas las causantes de complicaciones obstétricas como: Amenaza de parto prematuro, 

corioamnionitis, ruptura de membranas y restricción del crecimiento intrauterino. Las 

principales complicaciones neonatales en la población de estudio fueron: 

Prematuridad, enfermedad de membrana hialina e hipoglicemia.  
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Tanto los resultantes obstétricos como neonatales  derivados de infecciones 

urinarias durante la gestación tuvieron relación de asociación con los niveles elevados 

de procalcitonina y fueron corroborados con urocultivos positivos. Finalmente la  

sensibilidad y especificidad elevadas de esta pro-hormona la convierte en una prueba 

adecuada para el diagnóstico de infección urinaria gestacional debido a su adecuada 

capacidad de seleccionar efectivamente a los verdaderos enfermos y discriminar a los 

verdaderos positivos en la población de estudio.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a los datos obtenidos y los protocolos de atención del Hospital de la 

Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil, se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Incluir la procalcitonina (PCT) como prueba inicial junto al examen físico y 

químico de orina y Urocultivo en gestantes con embarazo mayor a 30 semanas 

que ingresan por el servicio de Emergencia del hospital sede de investigación. 

Esto debido a que en base a los resultados obtenidos se intuye que: un nivel de 

procalcitonina mayor a (0.2 ng/ml), junto con leucocitos y bacterias positivos 

en orina y ausencia de síntomas el riesgo de complicaciones obstétricas y 

neonatales están aumentados con alta probabilidad de amenaza de parto 

pretérmino, prematurez, corioamnionitis y dificultad respiratoria del recién 

nacido.  

 

 

 Como segunda recomendación en base a los resultados de urocultivos 

obtenidos, la terapia antibiótica en este grupo de mujeres debe ir direccionada 

a: enterobacterias como Escherichia coli y cocos Gram positivos como 

Estreptococo del grupo A y finalmente Ureaplasma que son el grupo de 

patógenos comúnmente observado en la población que acude al Hospital de la 
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Mujer Alfredo G. Paulson, razón por la cual debe siempre utilizarse fármacos 

de primera línea (beta – lactámicos) para evitar resistencia antibiótica.  

 

 

 Como tercera recomendación se indica que mujeres con valores de 

procalcitonina mayores a (0.5 ng/ml) requieren hospitalización para terapia 

endovenosa y seguimiento tanto por servicio de Ginecología e Infectología 

debido a que los dos casos reportados en la presente investigación culminaron 

en urosepsis materna y sepsis neonatal de origen temprano. 

 

 

 Como recomendación final se indica la realización de nuevos estudios con 

poblaciones y datos multicéntricos para determinar si la información y 

conclusiones planteadas en relación a la población de estudio observada en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson pueden ser o no extrapolados a la 

población general.   
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ANEXO 1. APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

AUTOR: DR. LUIS MALLA VALDIVIEZO 
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URINARIA 

BACTERIURIA 
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DE PCT 
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COMPLICACIÓN 
OBSTÉTRICA 
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ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/ FECHA 2018 2019 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación UG x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP x                  

Aprobación del tema UG  x x                

Aprobación del tema HAP  x x                

Realización de sinopsis 
 

 x x               

Elaboración de anteproyecto de investigación 
 

  x x              

Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad     x x x            

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico      x x x           

Rectificaciones con tutor de especialidad     x x x x x x x        

Rectificaciones con tutor metodológico     x x x x x x x x       

Presentación de anteproyecto en servicido de Docencia del 

HAP. 

            x      

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad             x x x    

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico              x x    

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP              x x x   

Presentación de anteproyecto en secretaria de coordinación 

de posgrados UG 

                x x 

Recolección de datos de investigación x x x x x x x x x x x x       
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