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RESUMEN 

La infección de vías urinarias es la más común de las infecciones durante el embarazo, se 

caracteriza por la presencia marcada de bacterias en cualquier lugar del tracto urinario. 

Objetivo: Determinar la incidencia de infecciones de vías urinarias durante el segundo 

trimestre del embarazo en el hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano. 

Metodología: Se realizó un estudio transversal de Octubre 2013 a Marzo 2014, se 

incluyeron pacientes embarazadas, hospitalizadas en el área de Gineco- Obstetricia. Para el 

análisis estadístico se utilizó el sistema de concentración (frecuencia). 

Resultados: Se estudiaron 100 pacientes hospitalizadas, obteniendo los siguientes 

resultados 53(53%) desarrollaron infecciones de vías urinarias en el 2do trimestre de 

gestación, 1 (1%) en el 1er trimestre; 46(46%) en el 3er trimestre. 

De las 53 pacientes con infecciones de vías urinarias en el 2do trimestre, el agente causal de 

la misma fue el Escherichia Coli, en el 83.2%, llama la atención que el otro agente causal 

que ocupo el 7.3% del total fue klebsiella Pneumoniae. 

En cuanto a la condición socio económica 45 pacientes pertenecieron al nivel medio que 

representaron el 84.9%. 

De las 53 pacientes, 30(56.6%) de ellas solo realizan 3 controles prenatales. 

Conclusiones: De acuerdo al estudio las embarazadas presentan infecciones de vías 

urinarias en mayor frecuencia en  el 2do trimestre de gestación más aun aquellas que han 

realizado pocos controles prenatales.   

Palabras Claves: Infección de vías urinarias, Control prenatal, Edad gestacional, 

Incidencia, Escherichia Coli 
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ABSTRACT 

Urinary tract infection is the most common infections during pregnancy, is characterized by 

the strong presence of bacteria anywhere in the urinary tract. 

Objective: To determine the incidence of urinary tract infections during the second 

trimester of pregnancy in the hospital Dr. Rafael Rodriguez Zambrano. 

Methodology: A cross-sectional study was conducted in October 2013 to March 2014, 

pregnant patients, hospitalized in the area of Obstetrics and Gynecology were included. For 

statistical analysis the concentration system (frequency) was used. 

Results: 100 hospitalized patients were studied, 53 with the following results (53%) 

developed urinary tract infections in the 2nd trimester, 1 (1%) in Q1; 46 (46%) in the 3rd 

quarter.  

Of the 53 patients with urinary tract infections in the 2nd quarter, the causal agent of 

Escherichia coli was the same, at 83.2%, it is noteworthy that the other causal agent 

occupy-7.3%-of-Klebsiella-pneumoniae-was. 

As for the socio economic status 45 patients belonged to the middle level which represented 

84.9%. 

Of the 53 patients, 30 (56.6%) of them only perform three prenatal checkups. 

Conclusions: According to the study pregnant women have urinary tract infections more 

frequently in the 2nd trimester over even those have been few prenatal visits. 

 

Keywords: Urinary tract infection, Prenatal, Gestational Age, Incidence, Escherichia coli. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La infección de vías urinarias es la más común de las infecciones durante el embarazo, se 

caracteriza por la presencia marcada de bacterias en cualquier lugar del tracto urinario, sea 

esta uretra, vejiga, uréteres y riñones  (1). 

La infección de las vías urinarias, constituye una de las infecciones más frecuentes durante  

el embarazo con una incidencia  aproximada de 5% a un 10%. 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 morbimortalidad elevada 

a nivel materno y fetal (2). 

Diversas alteraciones pueden presentarse durante el embarazo, una de las más frecuentes es 

la susceptibilidad del sistema urinario a infecciones severas, debido al aumento en las 

concentraciones de hormonas esteroides y a la presión ejercida por el útero grávido sobre 

los uréteres y la vejiga, favoreciendo la hipotonía y la congestión, y predisponiendo al 

reflujo besico ureteral y a la estasis urinaria. Las infecciones pueden desencadenar efectos 

adversos graves que afecten a la madre y al feto, tales como el incremento de la frecuencia 

de: amenaza de aborto, trabajo de parto prematuro, bajo peso del neonato, anemia materna 

e hipertensión arterial. 

 

En Ecuador, existen escasos datos actuales del efecto de la infección de vías urinarias sobre 

la morbimortalidad neonatal, por lo cual  se han realizado trabajos para evaluar, a través de 

un estudio caso-control, la relación existente entre la presencia de infección urinaria 

durante el embarazo y los resultados perinatales (2). 

Una encuesta realizada recientemente por la OMS en más de 2000 centros de salud de 69 

países pone de manifiesto que el 65% de ellos están logrando buenos progresos en lo que 

respecta a la promoción, los recursos y las actividades relacionadas con la higiene intima 

(3). 

Es entonces de importancia en nuestro medio realizar una investigación que permita 

ampliar el conocimiento sobre la incidencia de las infecciones de vías urinarias en mujeres 
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embarazadas, su etiología más frecuente, el patrón de sensibilidad y resistencia 

antimicrobiana, pues las complicaciones de esta patología pueden ser prevenidas a través 

del manejo oportuno y adecuado. 

En esta investigación se considera que las infecciones de vías urinarias son una de las 

enfermedades más frecuentes en las embarazadas en el 2do trimestre de embarazo ,se 

realizó este estudio, para comprobar las causas que desencadenan  esta enfermedad en las 

pacientes del Hospital de Manta” Rodríguez Zambrano” Provincia de Manabí 

 

1.1.-Objetivo 

1.2.- Objetivo General  

 

Determinar la incidencia de infección de vías urinarias en el segundo trimestre de la 

gestación, en mujeres atendidas en el Área hospitalización de Gineco-obstetricia  del 

Hospital General “DR. Rafael Rodríguez Zambrano” en el mes de Octubre 2013 a Marzo 

2014. 

1.3.-Objetivos Específicos 

• Determinar la edad cronológica de la gestante.  

• Determinar en qué periodo gestacional son más frecuentes las infecciones de vías 

urinarias  

• Determinar la condición socioeconómica 

• Establecer el número de controles prenatales recibidos  

• Determinar antecedentes previos de infección de vías urinarias  

• Determinar el agente etiológico de las infecciones de vías urinarias en el 2do 

trimestre de gestación  

 

1.4.-Hipótesis  
 

¿La edad del embarazo tiene relación con la incidencia  de las infecciones de vías urinarias? 



3 
 

 

1.5.-Variables   

1.5.1.-Dependientes  

Incidencia   

 

1.5.2.-Independientes  

 

.         Edad cronológica  

• Edad gestacional  

• Condición socio-económica  

• Control prenatal  

• Antecedentes previos de infección de vías urinarias  

• Agente etiológico de infección de vías urinarias 
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2.-MARCO TEÓRICO 

 

La infección urinaria, infección de orina o infección del tracto urinario, es la existencia de 

gérmenes patógenos en la orina por infección de la vejiga o el riñón. Los síntomas que 

acompañan a una infección de orina varían de acuerdo al sitio de infección (5). 

La uretra femenina es corta  mide de 4 a 6 cm comparada con la masculina que mide de 14 

a 16 cm. El trauma vesical generado durante el coito  favorece la colonización por 

gérmenes de la flora rectal y vaginal. Dextro rotación del útero por el colón sigmoideo 

origina una compresión del uréter derecho dando lugar a estasis y reflujo vesiculo-ureteral 

(5). 

La bacteriuria asintomática cumple con el criterio de urocultivo positivo, pero no presenta 

síntomas o signos clínicos.(5) 

La cistitis se caracteriza por síntomas circunscritos a la vejiga, tales como disuria, 

polaquiuria, urgencia miccional y dolor suprapúbico. En el caso de la pielonefritis, la cual 

es la complicación más temida de la infección urinaria en gestantes, ya que es la más 

directamente relacionada a casos de Amenaza y Parto pretérmino, la paciente manifiesta 

síntomas de cistitis y síntomas de compromiso general tales como fiebre, sudoración, 

escalofríos y dolor lumbar constante. 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZADAS 

 

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 Bacteruria Asintomática (BA), la Cistitis Aguda y la Pielonefritis Aguda. A pesar del 

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

morbimortalidad elevada a nivel materno y fetal (7). 
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La relación entre infección de vías urinarias, parto prematuro y bajo peso al nacer está 

ampliamente documentada. Cerca de un 27% de los partos prematuros han sido asociados 

con algún tipo de infección de vías urinarias. En la población femenina general, las 

infecciones urinarias ocupan el 2º lugar en frecuencia después de las infecciones 

respiratorias. Entre el 10% y 20% de las mujeres tendrán un episodio de infección urinaria 

en su vida. 

Durante el embarazo, el alto nivel de la hormona progesterona relaja el tono muscular de 

los uréteres (los tubos que comunican los riñones y la vejiga), y esto los dilata y hace más 

lento el flujo de la orina. Además el útero, que cada vez está más grande, puede comprimir 

los uréteres lo cual dificulta el paso de la orina. La  vejiga también pierde tono muscular 

durante el embarazo. Resulta más difícil vaciarla por completo cuando orinas y se vuelve 

más propensa al reflujo. 

 

El resultado de todos estos cambios es que la orina tarda más tiempo en atravesar las vías 

urinarias, y esto da más oportunidad a que las bacterias se multipliquen y también facilita la 

ascensión de la orina hacia los riñones. Además, durante el embarazo tu orina es menos 

ácida y es más propensa a contener glucosa, y ambas cosas aumentan el potencial de 

crecimiento de las bacterias. Los síntomas de una infección en la vejiga o cistitis varían en 

cada mujer. Los más comunes incluyen:  

 

• Dolor, incomodidad o ardor al orinar y posiblemente durante las relaciones sexuales.  

• Molestia pélvica o dolor en la parte inferior del vientre (generalmente justo arriba del 

pubis).  

• Necesidad frecuente o incontrolable de orinar, incluso cuando hay muy poca orina en la 

vejiga. También se  puede notar que la orina huele mal o está turbia. Y quizás tenga sangre. 

Puede tener unas décimas de fiebre, pero lo más común es que la  temperatura siga siendo 

normal. Dado que la necesidad frecuente de orinar es común durante el embarazo, puede 

resultar difícil saber con certeza si tiene cistitis, especialmente si los síntomas son leves. 

http://espanol.babycenter.com/glossary/p#progesterona
http://espanol.babycenter.com/pregnancy/sintomas/orina_frecuente/
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La infección de vías urinarias, afecta al 6-12% (18) de todas las gestaciones, en sus 

diferentes presentaciones como bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis(7). 

Las complicaciones más frecuentemente asociadas a infección de vías urinarias en el 

embarazo son: Amenaza de aborto, abortos, amenaza de parto pretérmino, parto 

pretérmino, retardo del crecimiento intrauterino, etc. 

 ETIOPATOGENIA Y FACTORES PREDISPONENTES  

 

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

infección de las vías urinarias. La entrada de gérmenes al aparato urinario es 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 infección de vías urinarias  y el coito que actúa como factor contaminante. La 

presencia de vaginosis bacteriana también está relacionada con una mayor incidencia de 

Infección de vías urinarias . 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 (9) 

El trígono, posiblemente como resultado de la estimulación por estrógenos experimenta una 

hiperplasia e hipertrofia muscular. A esto se agregan los cambios en la morfología que se 

producen al final del embarazo, en que por el crecimiento uterino y la hiperemia de los 

órganos pélvicos, la vejiga es desplazada hacia arriba y adelante determinando que el 

trígono cambie su forma cóncava en convexa. En la mucosa vesical se producen congestión 

y aumento de tamaño y flexuosidad de los vasos sanguíneos, tornándose más edematosa 

con lo cual se hace más susceptible a las infecciones.  

La vejiga se vuelve cada vez más flácida y disminuye el tono. Todos los cambios anteriores 

causan insuficiencia de la válvula vésico-ureteral lo cual ocasiona un reflujo vésico-

ureteral. Con todos los cambios que se producen en la vejiga, principalmente en el tercer 
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trimestre del embarazo, hay un estiramiento del trígono, con desplazamiento lateral de la 

porción intravesical de los uréteres, lo cual acorta la porción terminal de éste y hace que 

disminuya la presión en su interior. Cuando la presión intravesical aumenta durante la 

micción, hay regurgitación de orina de la vejiga hacia los uréteres.  

Los cambios morfológicos más tempranos y definidos de las vías urinarias durante el 

embarazo son las dilataciones de la pelvis renal y uréteres. El llamado hidroureter 

fisiológico del embarazo se caracteriza por un notable incremento de su diámetro interior, 

que se acompaña de hipotonía e hipomotilidad de su musculatura lisa. Su volumen en el 

embarazo puede aumentar hasta 25 veces y retener hasta 300 cc de orina. Un signo 

característico del hidroureter es la preferencia de este fenómeno por el lado derecho, por 

arriba del estrecho pélvico superior. Esto probablemente se deba al cruce de vasos 

sanguíneos, que producirían un acosamiento del uréter derecho. También la dextrorotación 

del útero por el colón sigmoide, produciría una compresión del uréter derecho. Estos 

cambios son progresivos a medida que avanza el crecimiento del útero (8) 

 ETIOLOGIA 

El germen más frecuentemente aislado es la Escherichia  Coli, causante de aprox. un 80% 

de las infecciones. Le siguen en frecuencia: Klebsiella, Proteus, Enterobacter y otros más 

raramente presentes como Staphylococcus saprophyticus; Streptococo del grupo B, y 

especies de Citrobacter (3). 

RIESGO EN LA EMBARAZADA FRENTE A UNA INFECCION DE VIAS 

URINARIAS  

El mayor riesgo a que se enfrenta una embarazada en presencia de Infección de vías 

urinarias  es la posibilidad de realizar una Pielonefritis Aguda. Especial atención merece la 

Bacteriuria Asintomática, cuya evolución natural sin tratamiento predispone a pielonefritis 

en un 13 a 65 % de los casos. 

La infección del tracto urinario constituye la complicación más frecuente durante el  

embarazo y se puede manifestar como:  
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Bacteriuria asintomática (en un 4 a un 7 % de mujeres en edad reproductiva se puede 

demostrar la presencia de 100.000 bacterias por mililitro de orina, pero raramente dan 

síntomas) (2). 

Esta bacteriuria asintomática no tratada desarrolla cistitis sintomática en el 30%, que puede 

desarrollar pielonefritis en el 50% de los casos. (8) 

Diferentes estudios han mostrado relación entre parto prematuro e Infección de vía 

urinarias. Las contracciones uterinas son inducidas por citokininas y prostaglandinas que 

son liberadas por los microorganismos. La Bacteriuria Asintomática, cervicitis por 

gonococo y vaginosis bacteriana están estrechamente relacionada con parto prematuro. El 

rol de la Clamidia tracomatis, Tricomonas vaginalis y el Ureaplasma urealiticum esta 

menos claro. Con un adecuado diagnóstico y tratamiento racional, los médicos de familia 

pueden disminuir considerablemente el riesgo de presentar parto prematuro en estas 

pacientes. También se ha relacionado Infección de vías urinarias  en el embarazo con un 

mayor riesgo de retardo mental en los niños nacidos de esos embarazos.  

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA  

BACTERIURIA ASINTOMATICA 

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 usualmente se originan de flora que se encuentra en intestino, 

vagina o área periuretral. 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 (5) 
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FACTORES PREDISPONENTES  

Existen factores tales como predisposición genética, vaciamiento incompleto de la vejiga o 

presencia de un cuerpo extraño provocando la persistencia de los organismos.  

 El Escherichia coli es el organismo que con más frecuencia se aísla de sujetos con 

bacteriuria asintomática. Es el agente aislado con menor frecuencia en hombres que en 

mujeres. Pacientes con anormalidades estructurales o funcionales del tracto urinario, a 

menudo con cuerpos extraños o con manejo repetitivo. 

Los criterios de Kass son los aceptados para definir presencia excesiva de bacterias en la 

orina obtenida por emisión uretral: 100 mil unidades formadoras de colonias (UFC) por mL 

de orina indica infección urinaria en individuos sin uropatía. Dicho diagnóstico admite a su 

vez dos modalidades: en presencia de síntomas o signos clínicos se denomina infección 

sintomática, en ausencia de los mismos el término es bacteriuria asintomática. 

A menudo el huésped presenta una respuesta local urinaria aun en ausencia de síntomas. La 

piuria se reporta en bacteriuria asintomática en 43% de las niñas en edad escolar, 32% en 

mujeres jóvenes sanas, 78% en mujeres diabéticas, 25% a 80% en mujeres embarazadas y 

90% en hombres y mujeres ancianos. Los niveles totales de leucocitos en orina son 

variables, pero los pacientes podrían tener altos niveles de leucocitos en orina (piuria) 

acompañando constantemente a la bacteriuria asintomática por años. La bacteriuria debida 

a gram-positivos está asociada con bajos niveles de piuria. Otros marcadores 

inmunológicos o inflamatorios tales como las citocinas e inmunoglobulinas urinarias 

podrían estar presentes. Los resultados y significado clínico de esta respuesta local aún no 

está bien comprendida (3). 

DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÍNICO Y DE ACUERDO A SU 

LOCALIZACIÓN PUEDEN SER: 

Infección urinaria baja 

Uretritis 

Cistitis 
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Infección urinaria alta 

 Pielonefritis 

 Absceso renal 

 

 Uretritis 

 Es una inflamación (irritación con hinchazón y presencia de células inmunes) de la uretra. 

También se la conoce con el nombre alternativo de síndrome uretral. Puede ser causada 

por: 

Una infección bacteriana: producida por las mismas bacterias que causan las infecciones 

urinarias como E. coli y otras de transmisión sexual como clamidia y gonococo. 

Una infección viral o micótica: que incluye virus como del herpes simple y el 

citomegalovirus y levaduras como Cándida albicans. Por un problema estructural 

(estrechamiento de la uretra). 

Puede estar asociada con diversas enfermedades sistémicas, entre las que se incluyen 

trastornos emocionales, y otras posibles causas son sensibilidad a químicos utilizados en 

espermicidas o jaleas, cremas o espumas anticonceptivas o una lesión de la uretra (5). 

Los signos y síntomas de la uretritis en las mujeres incluyen: ardor al orinar, micción 

urgente o frecuente, dolor abdominal, flujo vaginal, fiebre y escalofríos, dolor pélvico (7). 

La uretritis puede conducir a las siguientes complicaciones: 

Cervicitis (inflamación del cuello uterino) 

Cistitis (infección de la vejiga) 

Enfermedad inflamatoria pélvica (infección de las trompas de Falopio, ovarios y útero) 

Embarazo ectópico (embarazo fuera del útero) 

 Problemas de fertilidad 

 Aborto espontáneo 

 Complicaciones del embarazo (7) 

Cistitis 

Se define como cualquier condición inflamatoria aguda o crónica que afecta a la vejiga 

urinaria. Se trata de la infección urinaria más frecuente y ocupa el segundo lugar dentro de 
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las patologías infecciosas después de las infecciones respiratorias. La causa más habitual de 

la cistitis es una infección bacteriana como la provocada por Escherichia coli y otras Entero 

bacterias. Existe una amplia variedad de cistitis según su etiología o el patrón lesivo 

inducido, en forma global se debe diferenciar las cistitis en dos grandes grupos: 

Cistitis no complicadas.-Pueden ser: 

Cistitis Simple: síndrome urinario irritativo bajo. Es la forma más común  

Cistitis Hemorrágica: es la inflamación aguda de la vejiga de origen infeccioso que afecta a 

los capilares de la submucosa, y se caracteriza por la presencia de sangre en la orina. 

Cistitis Recurrentes: hace referencia a la presencia de tres o más episodios de cistitis en un 

año. 

Cistitis complicadas.- Pueden ser: pseudomembranosa, gangrenosa, incrustante, 

enfisematosa .Tanto las cistitis no complicadas como las complicadas desde el punto de 

vista clínico pueden ser: agudas, crónicas y crónicas – agudas (18). 

 Pielonefritis 

 Es una infección bacteriana del riñón y de los uréteres con destrucción de tejido renal y 

compromiso de la vía urinaria. En un inicio la infección es intersticial, afecta vasos y 

glomérulos. Los agentes microbianos causantes de la pielonefritis suelen ser 

Enterobacterias como Escherichia coli y otros que se detallarán más adelante, el origen 

más común de los microorganismos es ascendente desde la vejiga, se presenta con más 

frecuencia como resultado de reflujo de orina ocasional o persistente de la vejiga hacia los 

uréteres o a la pelvis renal. Desde el punto de vista clínico puede ser (1). 

Pielonefritis aguda.- Se destacan microfocos purulentos o  supurados, corticales o 

medulares o en ambas localizaciones, que pueden extenderse al tejido de la celda renal y 

desarrollar abscesos perirrenales (2). 

Pielonefritis crónica. - Es una inflamación predominantemente intersticial con destrucción 

del tejido renal y signos de organización, con fibrosis, retracción, deformación 

pielocalicilar y depresiones corticales irregulares (9). 
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Absceso renal 

La mayoría de los abscesos renales se producen por un mecanismo ascendente y son 

causados por enterobacterias, excepcionalmente la infección se produce por diseminación 

hematógena y entonces podemos encontrar Staphylococcus aureus o Salmonella spp. El 

absceso debe sospecharse en los pacientes que persisten febriles a pesar de un tratamiento 

antibiótico correcto y en las pielonefritis que recidiva. La TAC es más sensible que la 

ecografía para el diagnóstico. 

El tratamiento empírico es similar al de la pielonefritis pero hay que mantenerlo durante 4-6 

semanas. Si el tamaño del absceso es inferior a 3cm se puede tratar exclusivamente con 

antibióticos, pero si el paciente persiste febril o el absceso es superior a 3cm se requerirá un 

drenaje percutáneo. 

 

DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN URINARIA EN EL EMBARAZO  

 

- Un urocultivo al principio del embarazo es el procedimiento diagnóstico de elección de la 

bacteriuria asintomática. 

- La bacteriuria asintomática presenta cultivos con > 100.000 colonias de un solo 

microorganismo (casi siempre Escherichia coli). 

- La mayoría de los urocultivos mixtos se deben a contaminación o a mala conservación de 

las muestras. 

- En muchas bacteriurias sintomáticas no aparece piuria. 

- La persistencia de un urocultivo positivo después del tratamiento de la bacteriuria 

asintomática sugiere infección del parénquima renal 

- La cistitis bacteriana y la pielonefritis también presentan cultivos con > 100.000 

colonias/ml. 
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- Síntomas miccionales con cultivo negativo y leucocituria sugieren la existencia de un 

síndrome uretral. 

- En la pielonefritis aparece sintomatología general y en la orina piuria y en ocasiones 

cilindros leucocitarios 

CONTROL PRENATAL 

 

La atención prenatal debe ser periódica, sistemática y primordialmente clínica, con el apoyo 

de laboratorio y médicos, teniendo como objetivo fundamental, la búsqueda intencionada 

de factores de riesgo para identificar a pacientes con mayor probabilidad de desarrollar 

infección de vías urinarias en las gestantes y así incrementar la vigilancia del embarazo. 

De acuerdo a al Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS; 2003), el control prenatal 

persigue la “prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones que 

puedan afectar el proceso reproductivo”.  

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS MÁS FRECUENTES EN LAS 

EDADES  

 

En la mujer de iniciada la actividad sexual la incidencia sube a 4% en la mujer adulta joven 

y posteriormente aumenta entre 1 y 2% por cada década de vida. 

Las mujeres con dos o más infección de vías urinarias  en seis meses tienen sólo 33% de 

probabilidad de permanecer sin infección en los siguientes seis meses; mujeres, entre 17 y 

40 años, seguidas durante 12 meses después de un episodio índice de cistitis aguda 

adquirida en la comunidad. (3) 

RIESGO EN LA EMBARAZADA Y FETO FRENTE A UNA IVU 

 

Las infecciones del tracto urinario durante el embarazo han sido asociadas con las 

siguientes complicaciones maternas y fetales. 
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Parto prematuro y bajo peso al nacer: 

Diferentes estudios han mostrado relación entre parto prematuro e infección de vías 

urinarias. Algunos sugieren que los microorganismos pueden producir ácido araquidónico, 

fosfolipasa A y prostaglandinas, que juegan un papel importante en la maduración cervical 

y en el incremento de calcio libre miometrial, el cual estimula el tono uterino y produce 

contracciones, lo que explica la amenaza de parto pretérmino. En un estudio realizado en el 

Hospital José Alfredo Mendoza Olavarria – Tumbes 2005 dentro de los factores asociados 

al parto pretérmino, la infección de vías urinarias fue la más frecuente, representando 

porcentualmente el 23,1 %. Por otra parte, el tipo de infección de vías urinarias más 

frecuente en gestantes con parto pretérmino fue la bacteriuria asintomática en un 88,9 % 

seguido de pielonefritis en un 11,1 %, no encontrándose ningún caso de uretritis ni cistitis 

(5). 

Retardo mental: 

 También se ha relacionado IVU en el embarazo con un mayor riesgo de retardo mental. 

Mc Dermontt estudió una serie de 41.000 embarazos entre 1995 y 1998 concluyendo que 

existe una asociación estadísticamente significativa entre IVU maternal sin tratamiento 

antibiótico y retardo mental y retraso del desarrollo, en base a los siguientes resultados: 

El Riesgo Relativo (RR=cociente entre los expuestos a la enfermedad y los no expuestos) 

para retraso mental o retardo del desarrollo en niños de madres con diagnóstico de ITU que 

no recibieron antibióticos fue 1,31 en comparación con aquellos de madres sin IVU. 

El RR para niños de embarazadas con IVU que no recibieron antibióticos fue de 1,22 

comparado con niños de madres con infección que si recibieron tratamiento. El RR fue más 

significativo en el 1er y 3er trimestre de embarazo (2). 

Preeclampsia: 

 Cuando la infección bacteriana asciende por las vías urinarias, pueden causar lesión de los 

vasos renales, comprometiendo el aporte de sangre a los riñones, consecuencia de lo cual la 

actividad de la renina aumenta y se eleva la presión arterial. En ocasiones, el embarazo 

mejora inicialmente la presión arterial por el efecto vasodilatador de la progesterona. Sin 

embargo, esto puede estar contrarrestado por una continuación de la sensibilidad al efecto 

presor, y puede añadirse también la aparición de pre eclampsia. Si los glomérulos están 
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lesionados, la tasa de filtrado no puede aumentar para cubrir las necesidades del embarazo. 

Los desechos nitrogenados no se pueden eliminar del torrente sanguíneo en cantidad 

suficiente y se acumulan en exceso en la circulación aumentando los niveles de creatinina, 

ácido úrico y urea en el suero (1). 

Edema: 

 Cuando la infección bacteriana asciende por las vías urinarias, los túbulos renales se 

pueden inflamar lo que produce una disminución de la función tubular, disminuyendo la 

reabsorción de sodio en el flujo urinario y la secreción de sustancias tampón como el 

potasio, amoniaco y los iones hidrógenos. Se produce una retención de sodio y el agua 

permanece compartimentalizada en los tejidos o en el espacio intravascular lo que produce 

edemas o un aumento de la poscarga cardiaca (1). 

Anemia: 

Las mujeres con IVU durante el embarazo tienen mayor predisposición a sufrir anemia, 

pues los riñones saludables producen la hormona eritropoyetina (EPO), la cual estimula la 

producción de glóbulos rojos en la médula ósea y como resultado de una infección de las 

vías urinarias hay una disminución en la producción de la EPO y por ende en la de glóbulos 

rojos. Así mismo la mujer con anemia tiene mayor predisposición a las infecciones 

urinarias bajas y la pielonefritis aguda, y aunque la relación causal entre anemia e infección 

urinaria es desconocida, se ha considerado una disminución de los mecanismos de defensa 

del huésped, que favorece la colonización y la infección (5). 

 Daño renal permanente: 

Hasta 23% de las embarazadas pueden presentar recurrencias de la pielonefritis durante la 

misma gestación, consecuencia de estos episodios repetidos puede presentarse un daño 

renal permanente en la madre (1). 

Endometritis posparto: 

Una IVU puede conducir a la infección puerperal que asienta en la zona de la herida 

placentaria o bien en toda la cavidad uterina (5). 

Insuficiencia respiratoria del adulto: 

Entre un 2 a 8% de las mujeres pueden desarrollar síndrome de dificultad respiratoria del 

adulto, como parte de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (2). 



16 
 

Otras: 

La infección de vías  urinarias  puede producir complicaciones maternas serias como: fiebre 

materna en el posparto, shock séptico, trastornos hidroelectrolíticos, insuficiencia renal y 

muerte (2). 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL  CONSUMO DE ANTIBIOTICOS 

DURANTE EL EMBARAZO 

Los peligros en el uso de los antibióticos se manifiesta en tres aspectos principales: 

Acción tóxica (Teratogénesis del feto) 

 Muchos antibióticos tales como la penicilina, tetraciclina, eritromicina, cloranfenicol, etc. 

atraviesan la barrera placentaria y se encuentran en la sangre fetal, en concentraciones de 

5% a 10% del nivel existente en la sangre materna. Además debido a los múltiples factores 

que alteran el proceso LADME durante el embarazo pueden presentarse concentración. 

 Reacciones de sensibilización 

Que van desde leves reacciones cutáneas (urticaria simple) hasta formas fulminantes y 

letales (shock anafiláctico). Estas reacciones son más frecuentes con la penicilina y la 

estreptomicina; y localmente con los antibióticos, en pomadas como la neomicina. 

 Superinfección 

Denominación que incluye dos conceptos: 

La sustitución de un agente infeccioso, sensible originalmente, por otro resistente en la 

región afectada. 

La proliferación de un germen resistente en el conducto digestivo, debido a la supresión de 

la flora intestinal normal, por la acción del antibiótico (9). 

Estos casos sobre todo afectan a la mujer embarazada, más expuesta a una candidiasis 

vulvovaginal intensa. 
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TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN EL 

EMBARAZO  

Tanto en las cistitis como en las pielonefritis, el tratamiento empírico debe iniciarse 

inmediatamente, antes de disponer incluso del resultado del urocultivo y antibiograma para 

evitar la extensión de la infección. Se debe valorar el riesgo del fármaco para el feto y la 

tasa de resistencia del antibiótico de cada centro hospitalario.  

Se pueden utilizar sin riesgo los antibióticos de la categoría B (penicilinas, inhibidores de 

las betalactamasas como amoxicilina-ácido clavulánico, cefalosporinas, aztreonam, 

nitrofurantoina y fosfomicina-trometamol). En los cuadros de cistitis y en las bacteriurias 

asintomáticas, la duración del tratamiento puede hacerse en pautas cortas siempre que se 

realicen controles posteriores. Una pauta de 7-10 días erradica la bacteriuria en el 70-80% 

de las pacientes. Los resultados con pautas de tres o cinco días son similares. Incluso la 

fosfomicina- trometamol, un antibiótico de semivida larga y eliminación urinaria 

prolongada administrada en monodosis (3 gramos) o en pauta de dos días, consigue 

unastasas de erradicación > 85%.  

(6). 

Independientemente de la pauta terapéutica utilizada, la bacteriuria recurre en el 20-30% de 

los casos, por eso se aconseja hacer un urocultivo 1-2 semanas después de finalizar el 

tratamiento. En las embarazadas con infecciones de orina recurrentes por microorganismos 

distintos o reinfecciones, se aconseja realizar una profilaxis antibiótica hasta el parto con 

cefalexina, nitrofurantoina o cotrimoxazol (evitarlo en el último trimestre).  

Se debe hacer urocultivo en el postparto a las gestantes con infección urinaria recurrente o 

bacteriuria que persiste. A continuación se presentan una serie de pautas antibióticas para el 

tratamiento de las diferentes formas clínicas de ITU durante el embarazo. Tanto las dosis 

como la duración deben tomarse de forma orientativa pues muchas veces el tratamiento 

dependerá de la susceptibilidad de los microorganismos en cada centro y finalmente del 

resultado del antibiograma si se dispone de él (6). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.-MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACIÓN  

 

El presente estudio se realizó en el área de hospitalización  del Hospital de Manta 

“Rodríguez Zambrano” Provincia de Manabí, desde el mes de octubre 2013 a marzo del 

2014. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La Provincia de Manabí geográficamente está limitada, al norte, sur, al oeste con el 

Océano Pacifico al sur con el Cantón de Montecristi su ubicación es estratégica para el 

ingreso de todo tipo de embarcaciones ya que se encuentra en el centro del litoral 

ecuatoriano, el clima es tropical, cálido, seco, fresco; con una temperatura promedio de 

28°C. La superficie del cantón de Manta posee 306 kilómetros cuadrados y 

aproximadamente 250.000 habitantes y su crecimiento acelerado le han permitido 

convertirse en un polo de desarrollo, industrial, comercial, y especialmente turístico. 

3.1.2.- PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente Investigación se realizó  en el mes de Octubre a Marzo, periodo 2013-2014 

3.1.3.-RECURSOS  EMPLEADOS  

3.1.3.1.-HUMANOS 

 

Estudiante  

Tutor 
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3.1.3.2.- FISICOS  

 

Materiales de oficina. 

3.1.4.-UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.4.1.-UNIVERSO  

 

Todas las pacientes embarazadas (100), ingresadas en el servicio  de Gineco-Obstetricia, 

área de hospitalización del HOSPITAL DE MANTA “RODRIGUEZ ZAMBRANO” 

PROVINCIA DE MANABI, desde el mes de octubre 2013 a marzo del 2014. 

3.1.4.2.-MUESTRA 

 

La muestra es igual al universo, seleccionada de acuerdo a los criterios de inclusión y de 

exclusión que totalizan 53 embarazadas. 

3.2.- MÉTODO 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Se  realizó una investigación de carácter descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

3.2.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No experimental 

3.2.3.-PROCEDIMIENTOS DE  INVESTIGACIÓN  

 

Luego de la aprobación del tema, procedí a la realización de encuestas a las usuarias 

ingresadas al área de hospitalización Gineco- Obstetricia del hospital Dr. Rafael Rodríguez 
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Zambrano de Manta en el mes de Octubre 2013 a marzo 2014, las mismas que fueron 

recolectadas en la hoja diseñada para el efecto.  

3.2.4.-ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

El estudio se realizó utilizando la información de las encuestas obtenidas, las mismas que 

fueron analizadas, luego procesadas en Microsoft Excel, y se aplicó el indicador de 

concentración para análisis de cada una de las variables, de esta manera obtuvimos los 

resultados.  

3.2.5.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN  

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

 

Mujeres con infección de vías urinarias durante el 2do trimestre de embarazos tratadas en 

hospitalización del servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano de Manta 

3.2.5.2 Criterios de exclusión  

 Mujeres en gestación que no presentan infección de vías urinarias  en el 2do trimestre de 

embarazo. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE 

GESTACIÓN, Y EDAD CRONOLOGICA 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE  

12-14 5 9.4 

15-19 20 37.8 

20-35 28 52.8  

TOTAL 53  100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1 

Elaborado por: Kelly Taylor Pacheco  

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la edad de la gestante con infección de vías urinarias en el segundo trimestre, 

28 correspondieron a las edades de 20 a 35 años de edad que representan el 52.8%. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

ÁREA HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

EDAD DE GESTACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

I Trimestre  1 1 

II Trimestre 53 53 

III Trimestre  46 46 

TOTAL  100 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1 

Elaborado por: Kelly Taylor Pacheco  

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 53% de las embarazadas , objeto de este estudio se encuentran en el segundo trimestre de 

gestación, no así el 1% correspondió al primer trimestre. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN, Y 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO  

FRECUENCIA  PORCRNTAJE  

Alto 0 0 

Medio 45 84.9 

Bajo  8 15.1 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1 

Elaborado por: Kelly Taylor Pacheco  

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla correspondiente al  nivel socio-económico en pacientes que padecen  

infección de vías urinarias durante el 2do trimestre del embarazo los resultados obtenidos 

ubican en el 84.9% a las embarazadas de nivel socio económico medio, el 15.1% estrato 

bajo. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN, Y 

CONTROL PRENATAL 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

CONTROLES 

PRENATALES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

UNO 0 0 

DOS 10 18.8 

TRES  30 56.6 

CUATRO   13 24.6 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1  

Elaborado por: Kelly Taylor P 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla correspondiente a los controles prenatales  de las embarazadas que 

desarrollaron infección de vías urinarias durante el 2do trimestre los resultados son: el 

56.7% se realizan 3 con controles, 24.6% recibieron 4 controles, y el 18.8% 2 controles 

prenatales. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN, Y 

ANTECEDENTES PREVIOS DE INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

ANTECEDENTES 

PREVIOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 75.5 

NO 13 24.5 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1 

Elaborado por: Kelly Taylor Pacheco  

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla correspondiente a las infecciones de vías urinarias previos al  embarazo que 

padecen I.V.U durante el 2do trimestre del embarazo los resultados son: 75.5% 

desarrollaron infección de vías urinarias previos al embarazo. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN, Y 

AGENTE CAUSAL 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

ÁREA  DE HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

MICROORGANISMO EN URO 

CULTIVO 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Escherichia coli 44 83.2 

Proteus mirabilis 1 1.9 

Klebsiella pneumoniae 4 7.3 

Gram positivos 1 1.9 

Streptococcus agalactiae 1 1.9 

Estafilococo 1 1.9 

 Bacilos gran negativo 1 1.9 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1 

Elaborado por: Kelly Taylor Pacheco. 

 

Análisis e Interpretación: La Escherichia Coli se encuentra presente aproximadamente en el 

83.2% de las infecciones de vías urinarias del grupo de estudio; otros gérmenes aislados es, 

Klebsiella pneumoniae con un 3.7%, también se han aislado gérmenes grampositivos,  

Streptococcus agalactiaem, stafilococo , bacilos gran negativo y Proteus mirabilis con 1.9%. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN, Y 

RESIDENCIA 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Urbana marginal  47 88.7 

Rural  6 11.3 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1 

Elaborado por: Kelly Taylor Pacheco  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la residencia, el 88.7%, en áreas urbanas marginales, y el 11.3% en áreas 

rurales. 
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN, Y 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

NIVEL EDUCATIVO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Analfabeta 0 0 

Primaria 10 18.8 

Secundaria 32 60.3 

Superior 11 20.9 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos ver anexo# 1 

Elaborado por: Kelly Taylor Pacheco  

 

 

Análisis e Interpretación 

En relación al nivel de instrucción, obtuvimos el siguiente resultado: 60.3% cursaron 

secundaria y 11 que representan el 20.9% cursaron nivel superior. 

Analfabeta Primaria Secundaria Superior TOTAL
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron de las pacientes estudiadas, se pudo interpretar los 

resultados, aceptando la hipótesis planteada, lo cual establece que la mayor incidencia de 

infecciones de vías urinarias tiene relación con la edad gestacional. 

El microorganismo causal que se detectó con mayor frecuencia fue el E.Coli en 44 mujeres 

(83.2%). 

De las 100 embarazadas con infecciones de vías urinarias encontramos que 53(53%) lo 

presentan en el 2do trimestre del embarazo. 

Si bien es cierto que las infecciones de vías urinarias fueron más frecuentes en nuestro 

estudio, las realizadas en el hospital Vicente Moscoso Corral de Cuenca en el año 2009, en 

el cual, la mayor frecuencia de infección de vías urinarias se registró en el 3er trimestre de 

gestación. 

El agente causal de la infección de vías urinarias en nuestras gestantes fue el E.Coli seguido 

de la klebsiella pneumoniae hallazgo que concuerda con lo reportado por Ernesto Ferreira 

(Colombia) en el año 2005, en lo que a secuencia del agente se refiere, no así en el 

porcentaje, en que para nosotros fue E.Coli 83.2% y klebsiella pneumoniae  7.3%, y para 

Ferreira fue E.Coli 64%  y klebsiella pneumoniae 11%. 

En nuestro estudio encontramos que las edades promedios para desarrollar  infección de 

vías urinarias fueron de 20 a 35 años con el 52.8% dato que difiere por el reportado en un 

estudio realizado en el mismo hospital en el año 2012, en el que la edad más frecuente fue 

de 25 a 29 años.   

Es importante destacar que de las 40 embarazadas objeto de nuestro estudio, refirieron 

infecciones de vías urinarias previos al embarazo, hallazgo que se convierte en un factor de 

riesgo para desarrollar la infección durante la gestación.  
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1.-CONCLUSIÓN 

 

La infección de vías urinarias es muy frecuente  durante el embarazo, de, manera especial 

en el 2do trimestre, durante el periodo de octubre del 2013 a marzo del 2014, se atendieron 

100 gestantes con infecciones de vías urinarias, y en este periodo de estudio encontramos 

53 casos de infección de vías urinarias en el 2do trimestre del embarazo. 

Las infecciones de vías urinarias son entidades que pueden complicar la gestación, por lo 

que deben de diagnosticarse y tratarse tempranamente. 

En nuestras pacientes el factor de riesgo, encontrado fueron las infecciones de vías urinarias 

previos al embarazo, que probablemente no fueron tratadas de manera adecuada, por lo que 

desarrollaron recidivas, que asociada a los cambios fisiológicos que operan en el embarazo 

a nivel del tracto urinario desencadenaron la infección.  

Concluimos que un buen interrogatorio y el urocultivo en la primera consulta de control 

prenatal contribuirían a disminuir el riesgo de infecciones de vías urinarias en el curso de la 

gestación.  
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5.2.-RECOMENDACIONES 

 

1.- Si bien a todas las embarazadas en su control prenatal, se les realiza un examen general 

de orina sería necesario normar la realización de urocultivo en la primera consulta y luego 

en cada uno de los trimestre. 

 

2.-Que el tratamiento sea orientado al resultado del antibiograma más aun considerando que 

se trata de pacientes embarazadas. 

 

3.- Debe de existir una mejor coordinación con el Servicio de Laboratorio, para reportar los 

resultados de los exámenes, en forma oportuna para la aplicación del tratamiento más 

conveniente y adecuado. 

 

4.- Que para la colecta de muestra de orina se coloque la sandas vesicales , aplicando las 

técnicas de asepsia correctamente. 

 

5.- Brindar educación a las madres sobre los beneficios de la atención prenatal precoz, con 

lenguaje sencillo.  
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ANEXO # 1 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 2DO TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

EN EL SERVICIO HOSPITALIZACIÓN DE GINECO- OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO EN EL MES DE OCTUBRE 

2013 A MARZO 2014   

1.-Lugar de residencia: 

Urbana  

Rural 

2.-Edad actual:        

 

3.-Año de estudio 

Analfabeta  

Primaria 

Secundaria 

Superior 

4.- ¿Cuántos controles prenatales ha asistido? 

Uno 

Dos 

Tres  

Cuatro o más 
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5.- ¿Presento antecedentes previos  de infección de vías urinarias? 

SI  

NO  

6.- ¿Cuál es su condición socioeconómica? 

Alto  

Medio 

Bajo  
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ANEXO #2  

 

CRONOGRAMA 

 

Meses 
Análisis 

Bibliográficos 

Datos 

Estadísticos 
Tabulación 

Presentación de Tesis 

Y Sustentación  

Octubre ✓  ✓    

Noviembre ✓  ✓    

Diciembre ✓  ✓    

Enero  ✓    

Febrero  ✓    

Marzo  ✓    

Abril   ✓   

Mayo    ✓  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICIÓN  TIPO  ESCALA  

EMBARAZO periodo del tiempo 
comprendido que va 

desde la fecundación del 
ovulo por el 

espermatozoide hasta el 
momento del parto 

Cuantitativa 2do trimestre 

EDAD  Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 

Cuantitativa 12 – 14 
15 – 19 
20 - 35 

Uro cultivó Crecimiento de bacterias 
valorables en cultivo de 

orina 

Cuantitativa Negativo 
< 10.000 ufc/ ml 

Positivo 
>10.000 ufc/ml 

Etiología de 
infección urinaria  

Microorganismo aislado 
en uro cultivó positivo 

Cualitativa 
 

Nomenclatura 
microbiológica 

Sensibilidad 
antibiótica 

Susceptibilidad de un 
agente patógeno ante un 
determinado tratamiento 

antibiótico 

Cualitativa Método de disco 
difusión 

Resistencia 

antibiótica  

Propiedad del agente 

patógeno donde no se 

inhibe su crecimiento 

frente a un tratamiento 

antibiótico 

Cualitativa Método de difusión 

Infección urinaria  Colonización de agentes 

patógenos en cualquier 

parte de la vía urinaria 

Cualitativa Presente 

Ausente 

 



38 
 

 


