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RESUMEN 

La incidencia de amenaza de parto pre términocausado por infección urinaria ha 

aumentado de forma evidente durante los 40 últimos años, estimándose que puede afectar 

hasta 13% de las gestantes y ser una de las causas de hospitalizaciones obstétricas-

pediátricas Por lo cual es importante investigar los factores de riesgo que desencadenan 

esta patología Algunos factores de riesgo son bien conocidos: antecedentes de parto 

prematuro o aborto tardío, embarazo múltiple, bajo peso antes del embarazo, aumento 

insuficiente del peso corporal durante el embarazo uno de los factores con más frecuencia 

es el aparato genitourinario  se incluye con las infecciones de vías urinarias   se  

caracteriza  por  la  presencia  marcada  de bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto 

urinario: uretra, vejiga, uréteres y riñones La edad gestacional  más afectada por infección 

urinaria es el tercer trimestre comprendido entre 28 semanas y más,  se determina que en 

las multípara se presenta con mayor frecuencia dicha patología siendo el agente causal con 

más frecuencia bacteria E. Coli y en la segunda  por la Cándida Albicans  E. Coli  es el 

organismo que con más frecuencia se aísla de sujetos con bacteriuria asintomática. La 

bacteriuria asintomática generalmente ocurre por acenso de las bacterias de la uretra a la 

vejiga y que en ocasiones llegan a ascender hasta el riñón.La cistitis es una infección del 

tracto urinario que consiste en la inflamación de la vejiga urinaria como consecuencia de 

una infección. La pielonefritis es una infección bacteriana de los riñones que constituye 

una enfermedad sistémica, el cuadro clínico se caracteriza por fiebre que puede llegar a ser 

muy elevada sobre 39ºC, nauseas, vómito, escalofríos intensos y en 85% de los casos, 

dolor en región costo lumbar, además la orina es turbia y mal oliente y en ocasiones puede 

estar acompañada de sangre . 

 

 

Palabras claves  

Amenaza de parto pretérmino     gestante     infección urinaria  
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ABSTRACT 

 

The incidence of preterm delivery term threat has increased clearly during the last 40 year 

end is estimated to affect up to 13% of pregnant and be a cause of obstetric – pediatric 

hospitalization. Therefore it is important to investigate the risk factors that trigget this 

condition. some risk factors are well known : a history of preterm birth or late abortion , 

multiple pregnancy , low weight before pregnancy , insufficient weight gain during 

pregnancy among the factors most often is include  with genitourinary infection urinary 

tract characterized by the presence of bacteria marked anywhere along the urinary tract : 

urethra , ureters and kidneys . Gestational age more affected by urinary tract infection is the 

third quarter from 28weeks and more , it is determined that the multiply is most often 

Escherichia coli bacteria and the second by candida albicans Escherichia coli is the 

organism most frequently isolated from patients with asymptomatic bacteriuria . 

Asymptomatic bacteriuria usually occurs ascent of bacteria from the urethra to the bladder 

and sometimes reach up to the kidney  

Cystitis is a urinary tract infection that involves inflammation of the bladder due to 

infection  

Pyelonephritis bacterial infection of the kidneys that is a systemic disease , the clinical 

picture is characterized by fever , which can be very high over 39°c , nauseas , vomiting , 

severe chills and in 85% of cases , pain in region cost lumbar , plus urine is cloudy and 

stinky and can sometimes be accompanied by blood. 

 

 

 

Keywords 

Threatened preterm pregnanturinary tract infection  
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I INTRODUCCIÓN 

 

La amenaza de parto pre términocausado por infección urinaria no solo es un problema 

obstétrico que involucra a la gestante si no un problema de Salud pública que se ve afectado 

por diversas patologías que pueden incrementar su morbimortalidad materno fetal. (7) 

Definimos a la amenaza de parto pre términocomo la interrupción del embarazo desde las 

22 y antes de las 37 semanas de gestación .según la OMS en el protocolo del MSP del 

Ecuador clasifica la Amenaza de parto pre término por contracciones uterinas que se 

presentan en la semana 27 y 36 acompañado de modificaciones cervicales.( dilatación y 

borramiento )(5) 

De este mismo modo, se estima según la clasificación de la OMS, que el 5% de los pre 

términos se producen antes de las 28 semanas constituyendo la prematuridad extrema, el 

15% entre la semana 28-31, prematuro severo, el 20% entre las 32-33 semanas, prematuro 

moderado y el 60-70% entre las 34 -36 semanas, prematuro leve; La incidencia a nivel 

mundial permanece entre el 6 a 14 %, a tasa de prematuridad (6) 

Por lo q se ha estudiado numerosos factores predisponentes para que ocurra la amenaza 

parto prematuro (APP) considerado como principales (factores: maternos, fetales, 

placentarios y uterinos) como: antecedentes personales, la cual interviene directamente a la 

gestante ya que puede actuar como recidiva, así mismo, la falta de asistencia al control 

prenatal, este es un procedimiento médico, que tiene como propósito atender a la mujer 

durante la gestación complicaciones concomitantes con el embarazo, complicaciones 

obstétricas, aparato genital y otros es por eso que nace la necesidad de este trabajo 

investigativo siendo este descriptivo  retrospectivo.Y Transversal (5-6) 

El grado de importancia del estudio de la Amenaza de Parto Pre término ha aumentado de 

forma evidente durante los 40 últimos años, estimándose que puede afectar hasta 13% de 

las gestantes y ser una de las causas de hospitalizaciones obstétricas-pediátricas (6) 

La prematurez ha sido una patología a la cual el obstetra y pediatra se han enfrentado 

durante años, ha sido poco el terreno ganado, inclusive en los países desarrollados, es la 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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primera causa de muerte perinatal. Son grandes los esfuerzos que se realizan en materia de 

investigación y asistencia (9) 

La amenaza de parto pre termino tiene estrecha relación con las infecciones urinarias la 

clasificación anatómica de la infección urinaria incluye el compromiso del tracto inferior 

que afecta la vejiga y uretra denominados cistitis y  caracterizados por  micciones 

dolorosas y frecuentes (disuria y polaquiuria) que puede variar de asintomático hasta la 

afección sistémica; cuando el compromiso incluye el tracto superior, considerándose 

dentro de esta categoría a la pielonefritis cuyos síntomas son fiebre y dolor lumbar, con 

afectación del estado general del paciente, se denomina infección urinaria Las 

manifestaciones clínicas varían según la edad y sexo, siendo más frecuentes en mujeres  

debido a lo corto de la uretra femenina, la cual está cerca de la vagina y del recto que está 

colonizado por la flora intestinal, El germen causal mas frecuente fue la echerichia coli 

79,71% (4) estas condiciones fisiológicas ofrecen escasa protección al ingreso de 

microorganismos en las vías urinarias, La presencia de bacterias en la orina con ausencia 

de síntomas clínicos o la presencia de más de 100.000 UFC/ml en dos muestras de orina en 

pacientes sin síntomas se denomina bacteriuria asintomática (BA) y puede causar 

complicaciones graves en embarazadas, por lo cual su detección  está indicada al comienzo 

del segundo trimestre del embarazo  

En general, se considera que las tasas de BA durante el embarazo son similares a las de la 

población no gestante, la mayor parte de BA son previas al embarazo. La prevalencia es 

del 2-11% siendo más frecuente en multíparas, asociándose con nivel socioeconómico bajo 

e infección urinaria previa. (2-3) 

El presente trabajo investigativo pretende identificar el agente etiológico más frecuente de 

Amenaza de Parto Pre término por Infección de vías Urinarias a pacientes que fueron 

atendidas en las áreas de  gineco obstetricia en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel por medio de Historias clínicas y Encuestas,   mujeres que acudieron en 

el mes de octubre del 2013 a marzo del 2014 

Con el propósito de tomar estrategias de capacitación y prevención para proteger al sector 

vulnerable de la población. Esta investigación contiene datos estadísticos y el universo lo 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


 

15 
 

constituyen todas las pacientes embarazadas que fueron atendidas en el centro obstétrico de 

dicha casa de salud y que presentaron amenaza de parto pretérmino. (10) 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

1.1.1DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La incidencia de amenazade parto pretérmino es la causa principal de morbilidad y 

mortalidad neonatal a nivel mundialpor lo cual es fundamental investigar los factores de 

riesgo que desencadenan esta patologíaentre estas la segunda causa más común es la 

infección de vías urinariasabarcando su clínica trayendo consigo problemas para la madre y 

feto.Si este problema no se trata apropiadamente por medio de la aplicación de promoción, 

prevención y tratamiento, a través de todo el personal de salud, creando un compromiso que 

certifique una adecuada atención de salud para garantizar embarazos, partos y nacimientos 

seguros. 

A mujeres que acudenHospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel (10) 

La prematuridad continua siendo la causa más frecuente de muerte neonatal 

Dado que las infecciones urinarias representan un problema de salud pudiendo derivar en 

complicaciones que amenacen la culminación del embarazo y ocasionar riesgos para el 

feto, se consideró pertinente realizar esta investigación con el fin de determinar la presencia 

de infecciones urinarias en embarazadas que asistieron a control prenatal. La infección de 

vías urinarias en el embarazo se debe convertir en una de las prioridades del control 

prenatal  

La bacteriuria asintomática no tratada es un factor de riesgo de pielonefritis, bajo peso al 

nacer y amenaza de parto prematuro 

Las bacterias que atacan las vías urinarias en las gestantes son las mismas que atacan a la 

no gestante, siendo la Escherichia Coli una de las principal causa de la infección seguida de 

Proteus y Klebsiella siendo estos los bacilos negativos invasores 

La pielonefritis incrementa en 30-50% la tasa de prematuridad y en las formas más graves 

de ITU el feto puede infectarse por vía sanguínea dando lugar a una sepsis que puede 

afectar las meninges, trayendo como consecuencia en ocasiones retardo mental (10) 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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1.1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿La Amenaza de parto pretérmino tiene una correlación con la infección de vías urinarias? 

¿En la mujer la incidencia de amenaza de parto pretérmino participara la edad como un 

papel fundamental? 

¿Una vez adquirida la infección de vías urinarias cual es la bacteria que se encuentra con 

másfrecuencia? 

¿A qué edad gestacional es másfrecuente la amenaza de parto pretérmino por IVU?  

¿La falta de higiene será un factor que desencadene amenaza de parto pretérmino causado 

por IVU? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador como todos los países es muy importante investigar o plantear los factores de 

riesgo que incida en la amenaza de parto pre términocausado por infección de vías urinarias 

determinar con informes estadísticos los problemas para así poder dar una propuesta y 

soluciones . 

En nuestro hospital hasta el momento no se ha realizado ningún estudio para tratar de 

determinar cuál es la dimensión y caracterización de la problemática a la que nos estamos 

enfrentando, y poder incidir en los factores de riesgo para disminuir la morbimortalidad 

perinatal lo cual justifica la realización de este trabajo investigativo (2) 

Este plan va dirigido a las pacientes que se atienden en el Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel 
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1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución por ser un problema nacional de salud 

pública. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de amenaza de parto pretérmino causado Infección de vías 

Urinarias a mujermultípara que acudieron al hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel al área de hospitalización por medio de Historias clínica y poder disminuir la 

morbimortalidad materno fetal  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Determinar las condiciones socio económico en edad, estado civil, escolaridad, 

procedencia , paridad 

▪ Identificar los agente etiológico causante de la Infección de vías urinarias en las 

gestantes 

▪ Determinar la incidencia de partos pre término en mujeres gestante  

▪ Analizar los antecedentes de infección de vías urinarias. 

▪ Valorar cuantos controles prenatales se realizo  

▪ Determinar el cuadro clínico de infecciones de vías urinarias en las gestantes  

 

1.2.2 HIPÓTESIS  

Considerando en las mujeres multíparas la infección de vías urinarias es el factor más 

frecuente asociado a la amenaza de parto pretérmino pacientes que acuden al hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel.  
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1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 DEPENDIENTES 

 

Incidencia de amenaza de parto pre término causado por infección de vías urinarias  

 

1.3.2 INDEPENDIENTES 

 

▪ Edad  

▪ Genero 

▪  Escolaridad  

▪ Paridad 

▪ Estado socioeconómico  

▪ Controles prenatales  

▪ Infección vaginales  

▪ Higiene intima  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1Bases teóricas 

Definiciones 

▪ Amenaza de Parto Pretérmino.-son contracciones uterinas (por lo menos 3 en 10 

minutos), sin cambios cervicales mayores con dilatación menor a 3 cm antes de 

las 37 semanas (259 días desde la FUM).  

▪ Trabajo Parto Pretérmino.- Contracciones uterinas (por lo menos 3 en 10 

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).  

▪ Parto Pretérmino.- Nacimiento de un infante antes de las 37 semanas cumplidas 

de gestación. Ocurre en 5-10% de embarazos 

 

Partiendo de estas definiciones recalcamos que todo esfuerzo para prevenir el parto 

pretérmino representa la medida más importante para reducir la mortalidad perinatal, ya 

que el 75% de ella, es debida a la prematuridad. De ahí, que el gran desafío para aumentar 

el número de sobrevivientes sanos, es la prevención y el tratamiento del parto pretérmino. 

(17)Es la presencia de contracciones uterinas después de la semana 27 y antes de las 37 semanas de 

gestación, con membranas integras, más una actividad uterina documentada consistente en 

contracciones uterinas con una frecuencia de 1 en 10 minutos 4 en 60 minutos, de 10 a 30 segundos 

de duración (5) 

La mayoría de los síntomas que refieren las gestantes con amenaza de parto prematuro son, 

molestias en el hipogastrio tipo menstrual, dolor lumbar sordo, sensación de peso en la 

pelvis, aumento de secreción vaginal, hemorragia genital discreta y o percepción de 

contracciones uterinas. La presencia de contracciones uterinas durante el embarazo no 

siempre indica que habrá un parto, el diagnostico de cambio cervicales requiere al menos 

realizar dos exploraciones separadas por un intervalo de tiempo. Es difícil diferenciar las 

contracciones uterinas que van a causar cambios cervicales, de mujeres que acuden a las 
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urgencias refiriendo contracciones uterinas al menos un 60% continúan con el embarazo o 

este llega a término sin recibir tratamiento tocolítico y al menos un 15% continúan con la 

gestación tras recibir tratamiento útero inhibidor y un 25% finalizan en parto luego de 48 

horas con o sin tratamiento tocolítico (5) 

El parto prematuro indicado ocurre por interrupción obligada de la gestación ante 

enfermedad materna, fetal u ovular que ponen en riesgo la salud del binomio madre-niño. 

En estos casos los datos clínicos maternos y de laboratorio suelen ser suficientes para 

diagnosticar el factor de riesgo, ya que las lesiones placentarias habitualmente inespecíficas 

y comunes a varias enfermedades maternas y placentarias, tienen limitado aporte al 

diagnóstico (11) 

Los nacimientos prematuros son responsables de 75 a 80% de la mortalidad perinatal (40% 

de estas muertes ocurren en los nacimientos menores de 32 semanas), de más de la cuarta 

parte de la morbilidad a largo plazo y de la mayoría de las complicaciones neurológicas y 

respiratorias que pueden presentar los neonatos (11) 

La amenaza de parto prematuro puede tener un origen multifactorial. En la mayoría de 

casos, se excluye la causa desencadenante (causa idiopática). Otras veces, existe una razón 

más o menos obvia (gestación múltiple, polihidramnios) que explique la aparición de la 

dinámica. (11) 

La amenaza de parto prematuro y la rotura prematura de membranas se encuentran íntimamente 

interrelacionadas, de tal manera que cualquiera de las dos puede dar lugar a la otra, y forman, junto 

con la infección amniótica, parte de una triada en la que es difícil definir las líneas de división. La 

importancia que la colonización del líquido amniótico puede tener en el origen del parto prematuro 

no se ha reconocido hasta hace pocos años sin embargo son cada vez más los datos que la sustentan 

(17) 
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EPIDEMIOLOGÍA  

En diversas partes del mundo, los partos pretérmino continúan representando entre el 5 y el 

12% de todos los nacimientos (17) 

2.1.1 FACTORES DE RIESGO DE PARTO PRE TÉRMINO 

El trabajo de Papiernik. Es uno de los más clásicos. Factores demográficos o de la historia 

clínica, como el antecedente de parto prematuro, la baja estatura materna, la edad materna 

inferior a 20 años  o superior a 35, la clase social baja, etc. Tras el análisis de la mayoría de 

los factores propuestos, tan sólo puede llegar a identificarse menos de la mitad de los casos 

(baja sensibilidad) y todavía menos en las poblaciones con alta prevalencia (2) 

2.1.2 FACTORES DE RIESGO DE PARTO PRE TÉRMINO 

Edad materna es uno de los factores asociados a la prematuridad entre las menores de 20 

años y mayores de 34 años. 

Edad menor de 17 años o mayor de 35 años  

Edad menor de 15 años y mayor de 39 

Edad menor de 18 años y mayor de 35 años (2) 

2.1.3ALGUNAS ENFERMEDADES MATERNAS Y FETALES 

. Las principales son:Hipertensión arterial. Embarazo con hipertensión materna (pre 

eclampsia, hipertensión arterial crónica), con algunas de las siguientes condiciones clínicas 

presentes: DPPNI, síndrome de HELLP, restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) 

Endocrinopatías, diabetes mellitus, Anemia, infección de vías urinarias, e infecciones 

sistémicas (2-17) 

Fetales gestaciones múltiples, malformación congénita, eritroblastosis fetal, infecciones 

fetales  

Factores ovulares: placenta previa, polidramnios, RPM, corioamnionitis, distocia del 

cordón (16) 
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 Gestación múltiple:prematuridad, las gestaciones gemelares han experimentado un 

crecimiento del 168.4 %. (2)  

El porcentaje alto de parto pre termino en gestaciones múltiples es probablemente en parte 

por la sobre distensión uterina, el porcentaje de parto pre termino es de aproximadamente 

100 % para cuádruples (2).  

Es uno de los riesgos más altos de parto pre término aproximadamente 50 % de los gemelos 

y casi todas las gestaciones múltiples nacen antes de las 37 semanas (2)  

Control prenatal.-es una a actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la 

embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que 

puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido/a.  

2.1.4 NIVEL SOCIO – ECONÓMICO BAJO  

El parto pre término se ha asociado a múltiple factores, entre ellos socioeconómicos, 

complicaciones médicas y obstétricas durante la gestación, mala historia obstétrica, hábitos 

de consumo de tabaco y drogas (17) 

Consumo de sustancias tóxicas durante la gestación. La nicotina atraviesa y se concentra 

en el feto y el líquido amniótico (18% en la sangre fetal y el 88% en el líquido amniótico, 

causando vasoconstricción placentaria, alteraciones del simpático con aumento de la 

frecuencia cardíaca fetal. Por otra parte el monóxido de carbono, causa; la formación de car 

oxihemoglobina lo cual disminuye el nivel de oxigenación fetal por bloquear 

irreversiblemente a la hemoglobina, produciendo una muerte fetal y como consecuencia el 

parto prematuro 

La historia obstétrica de parto pretérmino principalmente en el 2do trimestre con o sin 

RPM.  

Uno de los factores que más se asocian con la prematuridad es el antecedente de otra 

gestación finalizada prematuramente   

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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La historia de parto pretérmino es uno de los factores más significativos, el riesgo de 

recurrencia de parto pretérmino es de 17-40%. Y parece depender del número de partos 

pretérmino previos. ( 

Particularmente en el segundo trimestre (2)  

2.1.5 EL SANGRADO VAGINAL 

El sangrado vaginal durante el embarazo es un factor de riesgo para parto pretérmino 

cuando no es causado por placenta previa o desprendimiento. Se observó una asociación 

entre el sangrado del segundo trimestre y parto pretérmino (2).  

La relación entre la hemorragia decidua y el parto pretérmino puede ser el resultado del 

efecto uterotonico de la actividad de la trombina. (2).  

El sangrado vaginal causado por placenta previa o por separación de la placenta marginal es 

asociado con el riesgo parto pretérmino casi como la gestación múltiple  

El sangrado del 2do trimestre no asociado con placenta previa o con separación de placenta 

también ha sido asociado significativamente con parto pretérmino (2).  

 

2.1.6 FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS  

Son aquellos que rigen la frecuencia y la distribución de las enfermedades en una comunidad estos 

factores son:  

▪ Paridad  

▪ Edad gestionar 

▪ Presentación clínica   

▪ Ingesta de agua  

▪ Síntomas    

▪ Las relaciones sexuales durante el embarazo 

http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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▪ La vaginosis bacteriana como factor de riesgo para amenaza de parto 

prematuro 

▪ Estado civil   Soltera o divorciada 

▪ La Multigravidez.  

▪ Infección de Vías Urinarias (IVU)  

 

2.1.7 Relaciones sexuales y parto pre término  

No hay evidencia de que la actividad sexual en la última etapa del embarazo aumente el 

riesgo de parto pre término en mujeres embarazadas entre 29 y 36 semanas de gestación 

(2). 

Las mujeres con relaciones sexuales frecuentes y con vaginosis bacteriana fueronasociadas 

con incremento en el riesgo de parto pretérmino mientras que las mujeres sin vaginosis 

bacteriana y con relaciones sexuales frecuentes fue asociado con reducción en el riesgo de 

parto pretérmino (2).  

No podemos excluir la posibilidad de que la actividad sexual pueda ser un riesgo para 

subgrupos pequeños de mujeres susceptibles. La actividad sexual durante la última etapa 

del embarazo fue un predictor fuerte para llegar a término (2).  

 

2.1.8 INFECCIÓN VAGINAL  

La vagina es un órgano al cual no se le brinda su verdadera importancia. Esta puede 

comportarse como un reservorio natural de gérmenes capaces de comprometer la salud 

reproductiva de la mujer. La infección vaginal puede estar presente en cualquier etapa de la 

vida, tomando importancia durante el estado de gestación, ya que es capaz de comprometer 

la gestación al extremo de provocar su pérdida.  
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Hay evidencia de que la infección es una causa importante. Y que puede ser el  motivo de  

40 %  de todos los casos de parto pre término espontáneo  por todas las mujeres que son 

admitidas con amenaza de parto pre término que puede tener cambios  cervicales 

irreversibles  y que se puede intentar inhibir sin tener éxito(2) 

 La infección durante el embarazo puede ocasionarte una serie de síntomas molestos como 

picazón, irritación, dolor, ardor, enrojecimiento de la vagina y de los labios vaginal.  

La vaginitis se ha definido como un desequilibrio en la flora vaginal normal, con una 

disminución de las especies de lactobacilos que predominan normalmente y la proliferación 

de otras bacterias anaerobias.   

La micro flora vaginal es un importante mecanismo de defensa del huésped, sin embargo se 

reconocen una serie de factores que alteran el equilibrio ecológico ahí presente, dando 

origen a las infecciones cérvico vaginales. Son varios los gérmenes que pueden causar 

infecciones ginecológicas y entre los más frecuentes tenemos: la Cándida Albicans,  

Trichomona Vaginalis, Gardnerella Vaginalis, Chlamydia Trachomatis y Neisseria 

Gonorrea.  

El síndrome de vaginosis bacteriana (VB) (anteriormente llamado vaginitis inespecífica o 

leucorrea asociada a Gardner ella) se caracteriza por aumento de un flujo vaginal blanco y 

maloliente, que es homogéneo, poco viscoso y uniformemente impregnado de células de la 

pared vaginal. (12) 

2.1.9TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO:  

Si el embarazo menor a 37 semanas actividad uterina 3 en 10 minutos dilatación menor a 3 

cm y borramiento menor del 50 %.  

Realizar un examen clínico minucioso, además de un examen especular y al final un tacto 

vaginal.  

http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/tablachina.htm
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Se debe realizar un EMO, cristalografía y Gram y fresco de orina, si existiera algún tipo de 

infección de vías urinarias se debe dar el tratamiento específico.  

Si el embarazo es menor a 34 semanas, se debe mantener en observación, reposo absoluto 

de 48 horas, además de tocolisis con:  

Nifedipino: 10 mg VO cada 20 minutos por 3 dosis, luego 20 mg cada 4-8 horas hasta 

completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

Indometacina: 100 mg vía rectal cada 8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 

72 horas. (Solo en embarazos menor de 32 semanas). 

Maduración Fetal:  

Si tiene menos de 34 o mayor de 24 años se coloca maduración pulmonar con corticoides:  

• Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis).  

• Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis).  

No se requiere nuevas dosis semanales de corticoides para conseguir efectos beneficiosos 

perinatales. (24) 

2.1.10 INCIDENCIA DE AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

En los Estados Unidos, el 12,5% de los partos corresponde a partos prematuros. La 

tendencia en los últimos años ha sido al aumento. Algunos grupos étnicos, como los 

Afrodescendientes (17,5%), los grupos hispánicos y las mujeres de raza blanca no hispánica 

han mostrado un incremento mayor que el promedio. Dentro de la distribución de la 

prematurez en los Estados Unidos, en el 2006, se encontró que el 71,4% 

correspondió a prematuros de 34 semanas a 36 6/7; el 12,6%, de 32 a 33 semanas 

6/7; el 10%, de 28 a 31 semanas 6/7, y el 5,9%, < 28 semanas (March of Dimes PeriStats).  

Llama la atención que, en general, la incidencia en los países menos desarrollados es menor 

a pesar de la pobreza, la menor escolaridad de las embarazadas, los desplazamientos, el 

incremento de embarazos en la adolescencia, la inestabilidad de las parejas, el menor 

control prenatal, factores todos que aumentan la posibilidad de parto prematuro(5) 
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LOS PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO DE NACIMIENTOS PREMATUROS 

SON: India –3.519.100; China –1.172.300; Nigeria – 773.600; Pakistán –748.100; 

Indonesia –675.700; Estados Unidos –517.400; Bangladesh –424.100; Filipinas –348.900; 

República Democrática del Congo –341.400; y Brasil –279.300.  

LOS 10 PAÍSES CON LAS MAYORES TASAS DE NACIMIENTOS 

PREMATUROS POR CADA 100 NACIMIENTOS SON: Malawi –18.1 por cada 100; 

Comoras y Congo –16.7; Zimbabue –16.6; Guinea Ecuatorial –16.5; Mozambique –16.4; 

Gabón –16.3; Pakistán –15.8; Indonesia –15.5; y Mauritania –15.4. 

ESTOS PAÍSES CONTRASTAN CON LOS 11 PAÍSES CON LAS TASAS MÁS 

BAJAS DE NACIMIENTOS PREMATUROS: Belarús –4.1; Ecuador –5.1; Letonia –

5.3; Finlandia, Croacia y Samoa –5.5; Lituania y Estonia –5.7; Barbados/Antigua –5.8; 

Japón –5.9 (5) 

2.2 INFECCIÓN URINARIA 

La infección de vías urinarias es una de las complicaciones médicas más frecuentes en el 

embarazo; los cambios fisiológicos asociados al embarazo predisponen al desarrollo de 

complicaciones que pueden afectar significativamente a la madre y al feto. Estas incluyen 

la Bacteriuria Asintomática, la Cistitis Aguda y la Pielonefritis Aguda. A pesar del 

desarrollo de nuevos antibióticos la infección de vías urinarias continúa asociándose a 

morbi-mortalidad elevada a nivel materno y fetal (5) 
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2.2.1CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE VÍAS 

URINARIA 

2.2.2Bacteriuria Asintomática (BA).   

La Bacteriuria asintomàtica u oculta se refiere a la multiplicación bacteriana activa; de 

forma persistente y asintomática  en el tracto urinario.  

El tracto genitourinario normal es estéril, hasta la parte distal de la uretra. La bacteriuria 

asintomática generalmente ocurre por acenso de las bacterias de la uretra a la vejiga y que 

en ocasiones llegan a ascender hasta el riñón. Las bacterias aisladas de pacientes con 

bacteriuria asintomática prácticamente se originan de flora que se encuentra en intestino, 

vagina o área peri uretral. Para pacientes expuestos a instrumentación  del tracto urinario, 

las bacterias son introducidas a través de instrumentos  urológicos contaminados o fluidos 

que son llevados al tracto urinario del paciente sin este estar colonizado anteriormente. 

Estos organismos permanecen en el tracto urinario sin ser eliminados por el hospedero y sin 

una respuesta suficiente para producir síntomas o causar erradicación. Existen factores tales 

como predisposición genética, vaciamiento incompleto de la vejiga o presencia de un 

cuerpo extraño provocando la persistencia de los organismos. Escherichia coli es el 

organismo que con más frecuencia se aísla de sujetos con bacteriuria asintomática (18) 

Manifestaciones clínicas de las infecciones de vías urinarias  

Los síntomas de infección de vías urinarias son variados e incluyen polaquiuria, disuria, malestar 

supra púbico, eliminación de orina turbia, hematuria, fiebre, hipersensibilidad en el ángulo costo 

vertebral y escalofrío 

2.2.3INFECCIÓN URINARIA SINTOMÁTICA 

Es la presencia de más de 100.000 colonias de bacterias en 1 ml de orina asociado a 

síntomas de compromiso del tracto urinario bajo o alto. Las podemos clasificar en dos 

grupos: infecciones urinarias bajas (cistitis aguda) e infecciones urinarias altas (pielonefritis 

aguda (19) 
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2.2.4 CISTITIS AGUDA:  

La Cistitis Aguda, que es un problema frecuente en las mujeres no embarazadas, afecta a un 

bajo porcentaje de embarazadas, que oscilan entre un 1,3 a 3,4% de las embarazadas.  Por 

observaciones realizadas por diversos autores, se plantea que la cistitis aguda es una entidad 

clínica diferente a la Bacteriuria Asintomática del embarazo y la Pielonefritis Aguda (18).    

En el 95% de los casos de infección es monomicrobiana. Las bacterias aisladas en la orina 

son similares a las aisladas en casos de bacteriuria asintomática.  El germen responsable 

más frecuente es Escherichia coli, seguido de Klebsiella spp y Proteus spp. En una paciente 

con cistitis, el análisis de orina suele demostrar (5): Sedimento: piuria (en general > 3 

leucocitos por campo de 40 aumentos). Urocultivo positivo (> 100.000 UFC/ml).   

Se caracteriza por aparición de síntomas circunscritos solo a la vejiga como poliaquiuria, 

urgencia miccional, disuria y molestia supra púbica. Al examen físico solo se caracteriza 

por dolor supra púbica al tacto. La orina suele ser turbia, fétida y veces hematúrica.  Por lo 

general no se observan síntomas generales de fiebre, escalofríos, cefaleas, náuseas y 

vómitos que suelen acompañar a la Pielonefritis aguda. El diagnóstico se hace sobre la base 

del cuadro clínico y se confirma con el uro cultivo cuantitativo de orina y por el estudio del 

sedimento de orina, en busca de, bacteriuria. La vulvovaginitis pueden simular una cistitis, 

y la orina expulsada puede sufrir contaminación por la secreción vaginal, por lo se propone 

efectuar la toma de muestra de orina por sondeo vesical (18).  

Simultáneamente con el tratamiento antibiótico, se aconseja la toma de 1 gr diario de 

vitamina C para acidificar la orina.  Antibióticos frecuentemente utilizados en el 

tratamiento de la cistitis, como el trimetoprim sulfametoxazol, las tetraciclinas y 

cloramfenicol, están contraindicados durante el embarazo. Debe evitarse la utilización de 

cefalosporinas, si es posible, durante el periodo embrionario (primer trimestre)  (18) 
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2.2.5 APARTE DE LA CISTITIS AGUDA EXISTEN OTROS TRES 

TIPOS DE CISTITIS: 

Cistitis recurrente.- Consiste en al menos dos infecciones de la vejiga en 6 meses, o 3 

infecciones en un año.  

Cistitis no infecciosa.- Es una irritación de la vejiga que no es causada por una infección 

urinaria.  

Cistitis intersticial.- Es una inflamación prolongada (crónica) de la vejiga. Las cistitis 

recurrentes y cistitis complicadas son más frecuentes a medida que aumenta la edad de la 

mujer, debido sobre todo a trastornos locales y sistémicos, como la menopausia. 

 2.2.6 PIELONEFRITIS AGUDA:   

Se presenta en estas pacientes síntomas de compromiso sistémico como son  la fiebre, 

náuseas, vómito y dolor en región de flancos o a nivel de fosa renal (85%).  En menor 

frecuencia se presentan síntomas urinarios bajos como disuria, frecuencia y urgencia 

urinaria (40% de las pacientes( 19) 

 La píelonefritis es más frecuente después de la mitad del embarazo, y es unilateral afecta el 

lado derecho en la mitad de los casos, siendo bilateral en la cuarta parte de ellos. En la 

mayoría de mujeres la infección parenquimatosa renal es causada por bacterias que 

ascienden del tracto urinario inferior. (18) 

La clínica incluye aparte de sintomatología de cistitis, alteración del estado general, fiebre, 

sudoración, escalofríos y dolor lumbar intenso y constante. La exploración física suele ser 

muy demostrativa: elpuño percusión lumbar suele exacerbar el dolor de manera intensa lo 

que contrasta con la normalidad de la zona contra lateral. Su incidencia es del 12% de todas 

las gestantes (20) 

Factores pre disponentes para la pielonefritis son los cálculos ureterales y renales, así como 

la bacteriuria asintomática.  Complicaciones de mayor gravedad que pueden aparecer en el 

curso de una pielonefritis son las complicaciones respiratorias y el choque séptico (15-20% 

cursan con bacteriemia (20) 
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2.2.7DESARROLLO DE LA PIEL NEFRITIS.-  

Una vez que las bacterias hacen su entrada en la vejiga, variados factores predisponen a 

la mujer embarazada a desarrollar pielonefritis aguda. Como resultado de los cambios 

hormonales (aumento de los niveles de progesterona), así como de los efectos mecánicos 

del crecimiento del útero y la ligadura de la vena ovárica, se presenta una dilatación 

gradual de los cálices renales, pelvis y uréteres, acompañados por una disminución en el 

tono y peristaltismo. Estos cambios llevan a la estasis, un factor que aumenta la facilidad 

a la infección urinaria (21) 

 

2.3AGENTE CAUSAL DE INFECCIONES URINARIAS  

Es la especie bacteriana más común y ha sido incriminada en enfermedades infecciosas que 

involucran todo los tejidos humanos y sistemas de órganos, y tienen diversos sero grupos 

colì:06,08,015,020,025,027,063,078,085,092,0115,0125ac,0139,0148,0153, 0159 y 0167.  

(18) 

Los microorganismos responsables de la infección urinaria sintomática y asintomática son 

los mismos. La Escherichia coli se encuentra en el 80% de los casos, seguido en frecuencia 

por el Proteus mirabilis (4%), Klebsiella (4%), Enterobacter (3%), Staphylococcus 

saprophyticus(2%) y Streptococci del grupo B(1%). (20) 

2.3 .1 MECANISMOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO CONTRA 

LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS  

 

Con excepción de la mucosa uretral, el tracto urinario es resistente a la colonización 

bacteriana y está capacitado para eliminar los gérmenes patógenos  y no patógenos que 

lleguen a la vejiga. Esto lo logra por diversos mecanismos 

▪ La orina: se considera en general una buena sustancia de cultivo aunque 

posee actividad antibacteriana. Las bacterias anaerobias y otros 
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microorganismos que constituyen la mayoría de la flora uretral, no se 

multiplican en la orina. La osmolaridad extrema, la alta concentración de urea 

y el pH ácido inhibe el crecimiento de algunas bacterias que causan infección 

urinaria 

▪ El mecanismo del flujo urinario: que tiende a aclarar espontáneamente a 

bacterias que llegan hasta la vejiga.  

▪ La resistencia natural de la mucosa vesical:estudios histoquímicos han 

demostrado que la adherencia de bacterias al epitelio uretral aumenta después 

de remover la superficie de mucopolisacáridos y glicosaminoglicanos que la 

recubren (7).  

▪ Proteína de Tamm-Horsfall: que se une a la E. coli precipitándola y 

evitando su adhesión al tracto urinario 

▪ Los anticuerpos: presentes en las secreciones vaginales que impiden la 

colonización del introito y del área periuretra (3) 

2.3.2 ETIOPATOGENIA Y FACTORES PREDISPONENTES  

La mayor incidencia de Infecciones Urinarias en la mujer, con relación al hombre, en 

general se explican por las diferencias anatómicas existentes.  La uretra femenina es más 

corta, mide aprox.  4 a 6 cm (vs.  14  y  16  cm en  el  hombre),  lo  que  determina  su  más  

fácil  exposición  a gérmenes provenientes de la flora vaginal y rectal. Por otra parte, en el 

embarazo suceden una serie de cambios morfológicos y funcionales, que favorecen la 

infección de lasvías urinarias.  

 

La entrada de gérmenes al aparato urinarioes principalmente por la vía ascendente, en que 

gérmenes de la zona anal y vaginal migran a través de la uretra y colonizan la vejiga. 

También se ha descrito la vía hematógena y linfática con gérmenes provenientes del 

intestino u otro foco infeccioso.  Se  ha  observado  una  relación  entre  IVU  y  el  coito  

que  actúa  como  factor contaminante.   
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La presencia de vaginosis bacteriana también está relacionada con una mayor incidencia de 

IVU. En la vejiga de la embarazada, por efectos de la progesterona, disminuye el tono en 

forma progresiva, por lo cual aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al 

término del embarazo. Esto determina que el vaciamiento vesical sea incompleto (24) 

2.3.3 DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

El diagnostico de las infecciones de las vías urinarias se comprueba con la presencia de 

bacterias en la orina, en cantidad significativa la cual requiere procedimientos sencillos, 

como el examen general de orina, sedimento urinario y el cultivo que es aún más 

importante ya que este constituye la prueba que corrobora el microorganismo causal (23) 

ayuda en la investigación del germen causal  
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2.3.4 PROTOCOLO DE MANEJO SEGÚN EL MINISTERIO DE 

SALUD  

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS 

EN EL EMBARAZO:  

Nivel de 

atención  

BACTERIURIA ASINTOMATICA y CISTITIS AGUDA 1  2  3 

Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal.     

 x  x  x  

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca,     

frecuencia respiratoria y temperatura.  x  x  x  

Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por     

cualquier método.  x  x  x  

Registre la existencia en el registro de control prenatal de exámenes de     

laboratorio: Asegúrese de que consten EMO y Urocultivo.                                         x  x  x  

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal o necesiten     

ser actualizados. Indispensable solicitar EMO yurocultivo.                         

 

x  x  x  

Si la paciente es sintomática, tranquilícela e informe sobre su condición.  
x  x  x  

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de     

sus familiares  x  x  x  

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir.     

 x  x  x  

Administre tratamiento si cumple con: 

paciente asintomática o sintomática.  
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• examen microscópico de orina infeccioso (nitritos positivos, estearasa) 

leucocitaria positiva, presencia de bacterias o piuria), o  

• Urocultivo positivo (reporta más de 100.000 colonias/ml),                  

x  

 

x  x  

Considere las siguientes medidas generales: si 

está asintomática, actividad normal.  

   

• si es sintomática, reposo relativo dependiendo del malestar general.  

• sugiera hidratación vía oral exhaustiva.  

• Según necesidad control de temperatura por medios físicos y/o  

• Acetaminofén 500 mg cada 8 horas hasta que cedan los síntomas  

x  x  x  

ANTIBIOTICOTERAPIA INICIAL: por 72 horas, inicio previa toma de 

muestra para urocultivo, con UNO de los siguientes antibióticos: (valore 

eficacia, seguridad, conveniencia y costo).  

• Ampicilina 250-500 mg VO cada 6 horas, o  

• Cefalexina250-500 mg VO cada 6 horas, o  

• Eritromicina250-500 mg VO cada 6 horas, o  

• Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas, o  

• Nitrofurantoína50 – 100 mg cada 6 horas (no sobre 37 semanas),  

   

o  

• Fosfomicina3 g. VO dosis única, o  

• Ampicilina Sulbactam375 mg VO cada 12 horas, o  

• Amoxicilina/clavulánico250 mg VO cada 6 horas, o  

• Trimetoprim/Sulfametoxasol 160/180 mg cada 12 horas (solo en II 

trimestre) o 320/1600mg en dosis única.  

Con el resultado del urocultivo y antibiograma valore la continuidad o el cambio 

apropiado de antibiótico para completar mínimo 7 días de tratamiento 

x  x  x  

Si la mejoría clínica no se presenta, considere cambio de antibiótico y/o     

referencia a nivel de especialidad.                                                                      x  x  x  

 Seguimiento: con cultivo de orina a los dos semanas del episodio agudo     
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(prueba de cura) y cada mes (para ver recurrencia); si urocultivo positivo dar 

tratamiento en base a antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4 a 6 

semanas del postparto.                                                                      

x  x  x  

Programe una cita para control de tratamiento a las dos semanas     

 x  x  x  

NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal urocultivo entre     

las 12 a 16 semanas y nuevamente en el tercer trimestre de la gestación  x  x  x  

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS 

EN EL EMBARAZO:  

n ivel de  

at ención  

PIELONEFRITIS  

 
1  2  3  

Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal.     

 x  x  x  

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca,     

frecuencia respiratoria y temperatura.  x  x  x  

Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por     

cualquier método.  x  x  x  

Registre la existencia en el registro de control prenatal de exámenes de     

laboratorio: Asegúrese de que consten EMO y Urocultivo.                                         x  x  x  

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal o necesiten     

ser actualizados. Indispensable solicitar EMO yurocultivo.                         

 

x  x  x  

Si la paciente es sintomática, tranquilícela e informe sobre su condición.  
x  x  x  

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de     

sus familiares  x  x  x  

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir.     
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 x  x  x  

Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad operativa o     

la referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, envíe 

con el personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello 

legible del responsable, junto con el carné perinatal.                             

x  

 

x  x  

MANEJO HOSPITALARIO:  

• Reposo relativo según estado general.  

• Dieta blanda + líquidos abundantes.  

• Control de ingesta y excreta.  

• Bajar temperatura por medios físicos.  

• Acetaminofén 1 g VO si temperatura > 38.5°C.  

• Curva térmica.  

• Control de signos vitales maternos y fetales.  

• Líquidos intravenosos SS 0.9% 1000 cc IV 125 cc/h según hidratación.  

   

 

ANTIBIOTICOTERAPIA INICIAL: por 72 horas, inicio previa toma de 

muestra para urocultivo, valore eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Con el 

resultado del urocultivo y antibiograma valore la continuidad o el cambio 

apropiado de antibiótico para completar 7 días de tratamiento:  

• Cefazolina1-2g IV cada 6-8 horas.  

• Gentamicina2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada 8 horas  

• Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. (34) Cefuroxima0, 75 – 1,5 g IV cada 

8 horas.  

• Ceftriaxone1-2 g IV o IM cada día.  

 

x  x  x  

ANTIBIÓTICO ESPECIFICO  

Si la paciente presenta signos de gravedad: sepsis, alteraciones 

respiratorias iniciar un segundo antibiótico como Gentamicina (2 mg/kg 
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dosis inicial y luego 1.5 g/kg cada 8 horas) o Aztreonan  

(500-1000mg IV cada 8 horas).  

 

Si pasadas las 72 horas paciente persiste febril se debe sospechar 

patógeno resistente o anormalidades del tracto urinario o urolitiasis; 

para los dos últimos casos solicitar ecografía de riñón y vejiga. 

x  x  x  

Proceda a la contrarreferencia escrita a la unidad de origen si aplica. No olvide 

enviar con la paciente y con el personal la hoja de contrarreferencia  

   

y/o epicrisis completa y correctamente llena, confirma, nombre legible y sello de 

responsabilidad para su análisis en la unidad de origen. Envíe los resultados de 

exámenes necesarios para la recuperación completa y/o rehabilitación 

apropiada.                                        

x  x  x  

Seguimiento: con cultivo de orina a los dos semanas del episodio agudo     

(prueba de cura) y cada mes (para ver recurrencia); si urocultivopositivo dar 

tratamiento en base a antibiograma e iniciar terapiasupresivahasta 4 a 6 

semanas del postparto.                                         

x  

 

x  x  

Programe una cita para control a las dos semanas.     

NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal 

urocultivoentre las 12 a 16 semanas y nuevamente en el tercer 

trimestre de la gestación  

x  x  x  

(12) 

2.4.ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO URINARIO 

El aparato urinario, es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el cual es 

considerado el líquido principal de desecho del organismo, mismo que resulta de los 

procesos metabólicos. Se divide para su estudio en vías urinarias altas y vías urinarias 

bajas. las primeras incluyen los dos riñones, las pelvis y los uréteres, y la segunda la vejiga 

urinaria y la uretra (24) 
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2.4.1Los Riñones.  

Son 2 órganos retro peritoneales en forma de caraota o haba. En  un  adulto  humano 

normal,  cada riñón  mide cerca  de  12 centímetros  de  largo y cerca de 5 centímetros de 

grueso, pesando 150 gramos.  

Están aproximadamente a la altura de las primeras vértebras  lumbares, a nivel  vertebral 

T12 a L3. Las partes superiores de los riñones están protegidas parcialmente por las 

costillas 11 y 12, y  cada  riñón  es  rodeado  por  dos  capas  de  grasa  que  ayudan  a  

amortiguarlos,  ellas  son  las capas de grasa perirenal y pararenal.   

El  izquierdo  esté  ligeramente  más  elevado  que  el  derecho. La  porción  externa  del  

riñón  se llama  corteza  renal,  que  descansa  directamente  debajo  de  la  cápsula  de  

tejido  conectivo blando  del  riñón.  Profundamente  en  la  corteza  descansa  la  médula  

renal,  que  en  los  seres humanos  se  divide  entre  10  a  20  pirámides  renales.  Cada  

pirámide  asociada  junto  con  la corteza sobrepuesta forma un lóbulo renal. La extremidad 

de cada pirámide (llamada la papila) se vacía en un  cáliz, y los cálices se vacían en  la 

pelvis renal. La pelvis  transmite la orina a la vejiga urinaria por el uréter. (24) 

2.4.2 LA VEJIGA 

La vejiga urinaria es el órgano hueco en el que se almacena la orina formada en los riñones. 

La orina llega a la vejiga procedente de los riñones por dos uréteres y se elimina hacia el 

exterior a través de la uretra. La vejiga de la orina es un depósito elástico, formado por fibra 

muscular lisa que tiene una capacidad que varía en torno a 1 litro, pero se tiene sensación 

de llenado en el hombre, y con la vagina en la mujer. Por arriba está recubierta por el 

peritoneo parietal que lo separa de la cavidad abdominal y por abajo limita con la próstata 

en el hombre y con la musculatura perineal en la mujer (5) 

2.4.3 URÉTER  

En la pelvis renal, saliendo ya a través del hilio renal, se inicia un nuevo tramo de las vías 

urinarias que recibe el nombre de uréter. Desde la pelvis renal, el uréter desciende un 

recorrido primero lumbar; en relación con la pared muscular posterior del abdomen y 
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ambos lados de la columna vertebral (tramo lumbar).Continúa  descendiendo para cruzar 

sobres los vasos ilíacos primitivos o comunes (tramo ilíaco), desde donde se introduce en el 

interior de la cavidad pelviana (tramo pélviano) para, finalmente abordar la cara posterior 

de la vejiga de la orina, a la que atraviesa (tramo vesical) para desaguar. (21) 

2.4.4 LA URETRA.  

La uretra es más corta en la mujer que en el hombre.  

En la mujer la uretra tiene una longitud entre 2,5 y 4 centímetros y desemboca en la vulva 

entre el  clítoris  y  el  introito  vaginal.  Esta  corta  longitud  de  la  uretra  femenina  

explica  la  mayor susceptibilidad de infecciones urinarias en las mujeres (24) 
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3.1 MÉTODOLOGIA 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN.  

El estudio investigativo se realizó en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel ubicada en el Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, 

categorizada como un Hospital de tercer nivel para atención a pacientes gestantes. En las 

aéreas especializadas de Gineco-Obstetricia, Pediatría.. 

Está ubicado en un sector urbano Este hospital fue creado el 5 de agosto de 1988 consta con 

25 años dando servicio a la comunidad.   

 

3.1.2CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.-  

El Cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas, geográficamente    

esta caracterizada por su posición costera en la región litoral de ecuador y su ubicación 

entre el rio guayas  y el estero salado con cercanía al océano y su condición de puerto ha 

contribuido como un importante factor para hacer de Guayaquil la ciudad de Guayaquil la 

ciudad de mayor densidad de la republica del ecuador  

 

3.1.3PERÍODO DE INVESTIGACIÓN   

Se recolectaron datos investigativo donde fue comprendido en un periodo de 6 meses desde 

octubre del 2013 hasta marzo 2014 

 

3-1-4RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1Humanos 

▪ Autor 

▪ Tutor  

3.1.4.2 Físicos: 

▪ Archivos con datos  

▪ Historias clínicas de pacientes 

 



 

42 
 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 Universo 

El universo estuvo constituido por 128 pacientes que acudieron por incidencia de parto pre 

términoen el área ginico-Obstetricia en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel en el periodo de octubre de 2013 y marzo del 2014. 

 

3.1.5.2Muestra 

La muestra de estudio en esta investigación está determinada por 76 pacientes que acuden 

con incidencia de amenaza de parto pre término por infección de vías urinarias en el área 

ginico-Obstetricia comprendidas de 28 a 36 semanas en el Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel. 

 

3.2 METODO 

 

3.2.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es retrospectivo descriptivo y transversal porque se observan una serie de 

casos de amenaza de parto pre término en pacientes que acudieron a la Maternidad Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel ya que implica un tiempo determinado desde el mes de octubre 

hasta marzo del 2014 

 

3.2.2DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio investigativo que incide en la amenaza de parto pre término se ejecutó en el 

mismo lugar de campo en la Maternidad del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de Prócel. Fue 

no experimental Ya que se recolectaron datos de historias clínicas aplicadas a las pacientes 

y abarco un lapso de 6 meses 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 
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3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Todas las Pacientes que hayan presentado amenaza de parto pretérmino por infección de 

vías urinarias fueron atendidas e ingresadas en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel en el periodo de estudio de la investigación  

Todas las pacientes con bacteriuria asintomática  

 

3.2,4.1 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Todas las embarazadas con diagnóstico de Amenaza de parto pretérmino sin infección de 

vías Urinarias que no obtengan las edades referidas. 

Paciente con historias clínicas incompletas. 

Paciente que no tenga amenaza de parto pre término  

 

3.2.5 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.2.5.1| VARIABLES DEL ESTUDIO. 

 

▪ Edad  

▪ Genero 

▪  Escolaridad  

▪ Paridad 

▪ Estado socioeconómico  

▪ Controles prenatales  

▪ Infección vaginales  

▪ Higiene intima 
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4. RESULTADOS 

4.1 TABLA N°1 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pre término causado por IVU 

según la edad atendida en el hospital materno infantil Dra. Matilde hidalgo de prócel. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 a 25 años 16 21% 

26 a 30 años 25 33% 

31 a 35años 20 26% 

36 a 40años 9 12% 

+ de 40 años 6 8% 

TOTAL Pacientes   76 100% 

Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 1  

 

Interpretación:       

El cuadromuestra claramente que el mayor porcentajea la edad materna es de 26 y 30con un 

33%seguida de las edad 31 y 35 con un porcentaje 26% por la edad de 20 a 25 años un 

porcentaje de 21% por la edad de 36 y 40 años observamos un porcentaje de 12% mientras 

que en mujeres de + de 40 años el menor porcentaje con un 8% 

 

20 a 25 años
21%

26 a 30 años
33%

31 a 35 años
26%

36 a 40 años
12%

+ de 40 años
8%

Edad materna 
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TABLA N°2 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pretérmino causado por IVU 

según el estado civil en pacientes atendidas en el hospital materno infantil Dra. 

Matilde hidalgo de prócel. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 20 26% 

Unión Libre 4O 53% 

Casada 16 21% 

TOTAL 76 pacientes 100% 
Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 2 

 

 

Interpretación  

Se observa en este grafico un claro dominio de unión libre con 53% en el segundo lugar 

obteniendo un porcentaje de 26% soltera seguido de casadas con un 21% 

 

 

 

 

26%

53%

21%

Estado civil

soltera union libre casada
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TABLAN°3 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pretérmino causado por IVU 

según la ocupación en pacientes atendidas en el hospital materno infantil Dra. Matilde 

hidalgo de prócel. 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ama de casa 39 51% 

Estudiante 15 20% 

Trabaja 22 29% 

TOTAL 76pacientes          100% 
Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: Verónica Castro 

 

GRAFICO:3 

 

 

Interpretación 

Durante este estudio se observa que el mayor porcentaje lo obtiene la ocupación ama de 

casacón un 51% en segundo lugar tenemos a las que trabajan con un 29% seguido de 

estudiante con un 20%  

 

 

51%

20%

29%

Ocupacion

Ama de casa

Estudiante

Trabaja
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TABLA N° 4 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pre término causado por IVU 

según la edad gestacional en pacientes atendidas en el hospital materno infantil Dra. 

Matilde hidalgo de prócel. 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 a 30 Semanas 18 37% 

31 a 33 Semanas 30 39% 

34 a 36 Semanas 28 24% 

TOTAL 76 pacientes 100% 
 

Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: Verónica castro 

GRAFICO: 4 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro muestra claramente el primer lugar lo ocupa las semanas 31 a33 con el 39% 

seguida del 37% a las semanas 33 a 36 y con un menor porcentaje las semanas 28 a 29 con 

el 24% de probabilidad de adquirir la amenaza. (5) 

 

 

 

24%

39%

37%

Edad gestacional

28 a 30 Semanas

31 a 33 Semanas

34 a 36 Semanas
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TABLA N°5 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pretérmino causado por IVU 

según la procedencia en pacientes atendidas en el hospital materno infantil Dra. 

Matilde hidalgo de prócel. 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANO 53 70% 

RURAL 23 30% 

TOTAL 76 Pacientes 100% 

Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: Verónica Castro 

Gráfico:5 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que en la procedenciala mayoría de pacientes corresponde al mayor porcentaje 

a la zona urbana con un 70% seguido de la zona rural con un 30% 

 

 

 

70%

30%

Procedencia

URBANO

RURAL
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TABLAN°6 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pretérmino causado por IVU 

según el nivel académico en pacientes atendidas en el hospital materno fetal  dra. 

matilde hidalgo de prócel. 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria Incompleta 12 16% 

Primaria completa 15 20% 

Secundaria incompleta 25 29% 

Secundaria Completa 16 25% 

Superior 8 10% 

TOTAL 76  pacientes 100% 
Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 6 

 

 

Interpretación:                                                                                               

Se puede observar en este grafico en cuanto a la escolaridad que el mayor porcentaje fue la 

gestante en secundaria completa seguida de secundaria incompleta con un 25% en tercer 

lugar esta con un 20% la primaria completa seguido de primaria incompleta con un 16% y 

por ultimo tenemos con un 10% a las paciente con escolaridadsuperiorbaja  

Primaria 
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TABLAN°7 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pre término causado por IVU 

Según las gestaciones en pacientes atendidas en el hospital materno infantil Dra. 

Matilde hidalgo de prócel. 

PARIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2-4 23 30% 

5-7 37 49% 

7-10 16 21% 

Total  76 pacientes 100% 
Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

GRAFICO:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Se puede apreciar en este gráficocon claridad el mayor porcentaje es de 49% en paridad lo 

obtiene de 5 a 7 obtenemos que en el segundo lugar de porcentaje está la paridad de 2 a 4y 

por ultimo lugar esta la paridad de 7  a 10 con un 21% 
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TABLA N° 8 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pretérmino causado por IVU 

según la frecuencia de controles prenatales realizados en pacientes atendidas en el 

hospital materno infantil Dra. Matilde hidalgo de prócel. 

 

CONTROLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 4 25 33% 

4 - 8 22 29% 

+ de 8  19 25% 

Ninguno 10 13% 

TOTAL 76 pacientes 100% 

Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 8 

 

Interpretación 

Se determina en este grafico claramente de las paciente en este estudio que el mayor 

porcentaje en control prenatal  asistido es de un 33% de 1 a 4 veces segundo lugar con un 

porcentaje de 29%  de 4 a 8 controles seguido + de 8  con un 25 %    y ninguno por 13% 

1 - 4
33%

4 - 8
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Control prenatal
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TABLA N° 9 

Paciente en estudio con incidencia de amenaza de parto pre término causado por IVU 

según los antecedentes de ivu en pacientes atendidas en el hospital materno infantil 

Dra. Matilde hidalgo de prócel. 

ANTECEDENTES IVU FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 71% 

NO 22 29% 

TOTAL 76 pacientes 100% 

Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 9 

 

 

INTERPRETACION  

Se puede evidenciar en este grafico de las paciente en estudio a obtenido el mayor 

porcentajede de infeccion de vias urinarias en un 71% si  seguidas de las pacientes con un 

29% que no han tenido  
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TABLA N° 10 

Paciente en estudio con incidencia amenaza de parto pre término causado por IVU  

según el agente causal más común en pacientes atendidas en el hospital materno 

infantil dra. Matilde hidalgo de prócel. 

AGENTE CAUSAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

E. coli 35 46% 

Proteus 21 28% 

Klebsiella 9 12% 

No tienen urocultivo  11 14% 

TOTAL 76 pacientes 100% 
Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 10 

 

 

 

Interpre

tación  

Se puede 

observar 

clarame

nte en 

este 

grafico 

el mayor porcentaje lo ocupa la E. Coli con un porcentaje de 46% en segundo lugar esta 

proteus 28% seguido de Klebsiella con un 12%  otras con un 14 % 
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TABLA N° 11 

Paciente en estudio con incidencia amenaza de parto pre término causado por IVU 

según la higiene intima en pacientes atendidas en el hospital materno infantil Dra. 

Matilde hidalgo de prócel. 

 

HIGIENE INTIMA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

una vez 65 85% 

dos y mas  8 11% 

ninguna 3 4% 

TOTAL 76 pacientes 100% 

Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 11 

 

Interpretación 

En este grafico indicamos que en una gran mayoría las mujeres en estudio  asean una vez al 

día  sus partes íntimas con un 85%, seguida de l1% por mujeres lo hacen dos veces en el día 

y las ninguna vez  lo hacen están en tercer  con un 4%. 
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TABLA N° 12 

Paciente en estudio con incidencia amenaza de parto pre término causado por IVU 

según el cuadro de infección en pacientes atendidas en el hospital materno infantil 

Dra. Matilde hidalgo de prócel. 

IVU FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Cistitis 24 32% 
Pielonefritis 27 35% 
Bacteria asintomática 16 21% 
Uretritis 9 12% 

Total 76 pacientes 100% 
Fuente: Encuesta e Historia Clínica  

Elaborado: verónica castro 

Gráfico: 12 

 

 

Se puede observar en este grafico según la infección urinaria pielonefritis obtiene el mayor 

porcentaje con 35% seguido de cistitis con un 32% en tercer lugar tenemos a bacteria 

asintomática con un 21% y por ultimo ureritis obtiene el 12% 
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Conclusiones 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se pudo identificar: 

 

Del total de pacientes acudieron al Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel. Al área de Gineco obstetricia se tomó un universo de 128 pacientes se seleccionó 

parar su estudio 76 pacientes siendo esta la muestra escogida de pacientes con incidencia de 

amenaza de parto pretermino por infección urinaria en el periodo de octubre del 2013 a 

marzo del 2014. 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los resultados logrados se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 

▪ Se determina que las edades de 26 a 30 años son más propensas con un 33% en 

adquirir infección de vías urinarias y desencadenar amenaza de parto pretérmino 

▪ Se observa en la ocupación de unión libre con 53% de las gestante  

 

▪ Se identifica según la edad gestacional de 31 a 33 semanas con un 39%  esta 

Patología clínica está presente en las pacientes con amenaza de parto pretérmino 

 

▪ Con respecto a la procedencia en los lugares urbanos tiene un mayor porcentaje con 

un 70%  las pacientes en ir a la unidad médica y el 30% menor proporción a la zona 

rural. 

▪ Pudimos verificar en los controles prenatales que las pacientes no han  asistido a 

más de 1 a 4  controles con un 33%  

 

▪ Se observa que las pacientes  5 a 7 con un 49% en su mayoría esta propensa en 

obtener amenaza de partopretermino  
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▪ La presente investigación ha permitido a conocer cómo la mayor parte de 

embarazadas no están acudiendo a los controles prenatales para prevenir 

infecciones durante su periodo de gestación pero en su mayoría no toma con 

responsabilidad la medicación y consejos prescritos por el médico. 

▪ Las pacientes tienen una mala acción a los diferentes hábitos de higiene, la forma 

correcta de asearsus genitales y que a pesar de que ya han tenido Infecciones 

Urinarias pasadas mostraron preocupación por la misma y seguir el respectivo 

tratamiento para Combatir dicha patología presente en ellas. 

▪ Se observó que el agente causal de infección urinaria es la E. Coli  con un 71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Recomendaciones 

 

▪ Recomendar a las pacientes que importante es realizarse los controles prenatales 

durante el embarazo para la prevención oportuna de infecciones e enfermedades 

para disminuir la muerte materna y perinatal 

 

▪ Recomendar y proporcionar a la madre gestante apoyo psicológico social y medico 

en los subcentral de salud para prevenir infecciones urinarias que ocasiona 

amenazas de parto pretérmino 

 

▪ Implementar y ejecutar charlas acerca de los factores de riesgo y proporcionar cada 

vez una mejor atención de salud  

 

▪ Recomendar a las pacientes  beber agua diariamente 2 litros al día según el cuerpo 

lo pida  , tomar vitamina C ( recomendada por su médico ) 

 

▪ Recomendar y terminar el tratamiento adecuado 

 

▪ Instruir a la gestante sobre los adecuados hábitos de higiene; signos y síntomas de 

las IVU para que aprenda a reconocerlos 
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4.0 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Leyes que amparan los derechos sexuales, reproductivos y de la niñez. 

Art.43 Carta Magna El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en 

la salud en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 

 

Art.47 de la Constitución Política de la Republica establece que: “En el ámbito público y 

privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, 

las mujeres embarazadas…”. 

 

 Art.6, numeral 6 de la Ley Orgánica de Salud “formular e implementar políticas, 

programas y acciones de promoción, de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, 

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos y declarar la 

obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

y local requiera”. 

 

Art.25, Capitulo 2 sobre los derechos de supervivencia, del Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece:” El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, 

niñas y adolescentes crearan las condiciones adecuadas para la atención durante el 

embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña especialmente tratándose de 

madres adolescentes y de niños y niñas con peso inferior a 2500 gramos”. 

 

Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007- 2010, establece como metas para el 

sector salud hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la niñez, reducir en 25% la 

mortalidad infantil, reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz, reducir en 30% la 

mortalidad materna, reducir en 25 % el embarazo adolecente y mejorar la calidad y calidez 

de los servicios de salud. 

Acuerdo Ministerial No.0000235 de 11 de agosto del 2005 se declarara el Plan Nacional 

de la Reducción de Mortalidad Materna, como prioridad en la Agenda Pública Nacional. 
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4.1.1 Presupuesto 

 

 

RUBROS  

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

COSTO  

TOTAL  

 

OBSRVACIONES  

COMPUTADORA  1  - - CUENTO CON 

ESTE RECURSO  

IMPRESIONES  320  O.10 CTV.  $5O   

USO DE INTERNET 

(HORA) 

40 horas  - - No CUENTO CON 

ESTE RECURSO   

PENDRIVE  1  - - CUENTO CON 

ESTE RECURSO  

COPIAS  210 0.05 Ctv.  $30   

ANILLADO  3  $4.50 $13.5  

EMPASTADO  3  $17 $50  

 

CAMARA  

FOTOGRAFICA  

 

           1  

 

- 

 

- 

 

CUENTO CON  

ESTE RECURSO  

BOLIGRAFOS  2 50 ctv.  $1.00  

TRANSPORTE  29 $ 1.00  $29.00   

REFIGERIOS  25 $ 1.00  $25.00   

SUB TOTAL    $   

IMPREVISTOS    $33.00   

TOTAL    $233.69  
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4.1.2 Cronograma 
 

 

 

 

 

 

Fecha 

Actividades 

Octubre  Noviembre Diciembre Enero  febrero Marzo  abril mayo junio 

Presentación  

del tema 

Anteproyecto 

x         

Aceptación 

del tema del 

Anteproyecto 

x         

Tutorial del 

Anteproyecto 

 x x       

Entrega del 

Anteproyecto 

    x     

Planteamiento 

del Problema 

y objetivos 

  x x      

Elaboración 

del marco 

Teórico 

    x x x   

Recopilación 

de la 

Informacion  

X X X X X X 
 
 

   

Tutoría de 

Tesis  

     x x x x 

Entrega del 

informe a 

Subdirección 

        x 

Sustentación 

de Tesis  

        x 
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ENCUESTA A PACIENTES 

1.- ¿Cuántos años tiene? 

▪ 14 a 19 años      (     )               

▪ 20 a 25 años     (     ) 

▪ 35 a 40años     (     ) 

▪ 40ª 45 años 

2.- ¿Edad gestacional? 

▪ 28 a 30           (     ) 

▪ 31 a 33           (     ) 

▪ 34 a 36        (     ) 

3.- ¿Qué nivel de académico tiene? 

▪ Primaria incompleta   (     ) 

▪ Primaria Completa (     ) 

▪ Secundaria Incompleta  (     ) 

▪ Secundaria Completa  (     ) 

▪ Superior                         (     ) 

4.- ¿de dónde es su procedencia? 

▪ Urbana    (     ) 

▪ Rural       (     ) 

5.- ¿su estado civil es? 

▪ Soltera               (    ) 

▪ Unión Libre       ( ) 

▪ Casada            (  ) 

6.- ¿Cuál es su ocupación ? 

▪ Ama de casa      (     ) 

▪ Estudia              (     ) 

▪ Trabaja                (     ) 
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7.- ¿Cuántos gestas anteriores ha tenido? 

▪ Primigesta                     (     ) 

▪ Secundigesta                  (     ) 

▪ Multigesta              (     ) 

8.- ¿Cuantos Partos ha tenido? 

▪ Nulípara                          (     ) 

▪ Primípara                      (     ) 

▪ Multípara                          (     ) 

▪ Gran Multípara       (     ) 

9.- ¿Se realizó Controles Prenatales? 

▪ SI            (     ) 

▪ NO            (     ) 

10.- ¿Cuántos controles prenatales re realizo? 

▪ Menos de 5        (     ) 

▪ Más de 5             (     ) 

▪ Ninguno                                  (     ) 

11.- ¿ A la semana cuántas veces mantiene relaciones sexuales con su pareja  

▪ 1 vez                 (     ) 

▪ 2 veces                (     ) 

▪ Más de 3 veces    (     ) 

]54rr 

12.- Se realizó exámenes de orina. 

▪ SI                (     ) 

▪ NO              (     ) 

13.- ¿ ha tenido Infección de vías Urinarias anteriormente? 

▪ SI               (     ) 

▪ NO      (    ) 

Revision de carpeta en estadistica 
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