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 “AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 

EMBARAZO Y SU RELACIÓN CON LA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS.” 

 

Autores: Villavicencio Flores Damaris Yulissa 

Jiménez León William Steeven 

Tutor: Dr. Sánchez Frank 

Resumen 

Introducción: La IVU es una de las complicaciones médicas más frecuentes del 

embarazo, misma que contribuye al desarrollo de diversas complicaciones, 

sobre todo en el último trimestre del embarazo, poniendo en riesgo la integridad 

de la madre como del feto. El objetivo de la presente investigación se encuentra 

dirigido a determinar la relación que existe entre la amenaza de parto pretérmino 

en el tercer trimestre de embarazo y la infección de vías urinarias 

Metodología: La presente investigación posee un enfoque cualitativo, usando el 

método analítico y descriptivo para cumplir con los lineamientos de la misma, a 

partir de la revisión de las historias clínicas y el análisis de la base de datos, 

tomando como muestra a las pacientes embarazadas de 28 a 37 semanas de 

gestación en el área de hospitalización, consulta externa y emergencia. 

Resultados: En la presente investigación se observó que un 38,79% 

correspondiente a pacientes adolescente de entre 14 y 20 años. El 58,62% de 

las pacientes fueron diagnosticadas con bacteriuria asintomática, seguido de un 

27,59% de las pacientes fueron diagnosticadas con cistitis y en menor medida, 

un 13,79% diagnosticadas con pielonefritis y el agente causal de esta patología 

con el 86,21% y corresponde a la E. coli. 

Conclusión: La incidencia de mujeres gestantes con infección de vías urinarias 

en el tercer trimestre de embarazo relacionado con la amenaza de parto 

pretérmino en el hospital Liborio Panchana Sotomayor es de 76 en el período del 

2017-2019. 

Palabras Clave: Amenaza de parto, pretérmino, tercer trimestre de embarazo, 

relación, infección de vías urinarias   
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"THREAT OF PRETERM LABOR IN THE THIRD QUARTER OF PREGNANCY 

AND ITS RELATIONSHIP WITH URINARY TRACT INFECTION" 

 

Author: Villavicencio Flores Damaris Yulissa 

Jiménez León William Steeven 

Advisor: Dr. Sánchez Frank 

Abstract 

Background: UTI is one of the most frequent medical complications of 

pregnancy, which contributes to the development of various complications, 

especially in the last trimester of pregnancy, putting the integrity of the mother 

and the fetus at risk. The objective of this research is aimed at determining the 

relationship between the threat of preterm birth in the third trimester of pregnancy 

and urinary tract infection 

Methodology: This research has a qualitative approach, using the analytical and 

descriptive method to comply with the guidelines of the same, from the review of 

the medical records and the analysis of the database, taking as a sample 28 

pregnant patients at 37 weeks' gestation in the hospitalization, outpatient and 

emergency area. 

Results: In the present investigation, 38.79% corresponding to adolescent 

patients between 14 and 20 years old were carried out. 58.62% of the patients 

were diagnosed with asymptomatic bacteriuria, followed by 27.59% of the 

patients were diagnosed with cystitis and to a lesser extent, 13.79% were 

diagnosed with pyelonephritis and the causative agent of this pathology with the 

86.21% and corresponds to E. coli. 

Conclusion: The incidence of pregnant women with urinary tract infection in the 

third trimester of pregnancy related to the threat of preterm delivery at the Liborio 

Panchana Sotomayor hospital is 76 in the period 2017-2019. 

 

Keywords: Threatened labor, preterm, third trimester of pregnancy, relationship, 

urinary tract infection 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación aborda el problema de la infección del tracto urinario (ITU) 

y su relación con el desarrollo de complicaciones, como la amenaza de parto 

prematuro en el tercer trimestre. La infección del tracto urinario es una de las 

complicaciones médicas más comunes durante el embarazo, solo superada por 

la anemia y la cervicovaginitis. Si no se diagnostica y se trata adecuadamente, 

puede provocar un aumento significativo en la incidencia de madres y fetos (1). 

Debido a la falta de antibióticos, el mal cumplimiento de la medicación o 

factores socioeconómicos que conducen a la imposibilidad de realizar una 

correcta evaluación obstétrica de la gestante, el insuficiente control y 

seguimiento prenatal y el mal manejo de las infecciones del tracto urinario son el 

resultado de todo esto ha llevado a una amenaza para la gestante y parto 

prematuro Definido como cambios dinámicos del útero y cambios cervicales 

progresivos desde las 22.0 semanas hasta las 36.6 semanas de embarazo. Hoy 

en día, sigue siendo el principal motivo de ingreso al área de UCIN, provocando 

graves complicaciones como síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, 

bajo peso al nacer o muerte neonatal. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, surge la necesidad de determinar 

la relación que existe entre la amenaza de parto pretérmino en el tercer trimestre 

de embarazo y la infección de vías urinarias en pacientes embarazadas de 28 a 

37 semanas de gestación en el área de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

De manera estructura, la presente investigación se encuentra divida en 

capítulos: 
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Dentro del primer capítulo se realiza una breve introducción acerca de la 

investigación, así como también se conceptualiza la problemática, se delimita y 

formula el problema, se realizan las preguntas de investigación, justificación y se 

delimitan los objetivos de la misma, finalmente se identifican las variable 

dependiente e independiente. 

En el segundo capítulo se establecerán las posibles causas que 

desencadenan la infección de vías urinarias y amenaza de parto pretérmino 

durante el embarazo y determinará en qué semana de gestación del tercer 

trimestre hay una mayor frecuencia de presentación de infección de vías 

urinarias. 

En el tercer capítulo se define el tipo de investigación realizada, así como 

también se establecerán los criterios para la selección de datos, teniendo como 

rango de estudio, las investigaciones realizadas entre el mes de enero 2017 y 

diciembre del 2019 los cuales guardan relación con la amenaza de parto 

pretérmino en el tercer trimestre de embarazo y la infección de vías urinarias. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se expresan los resultados a través de tablas y 

gráficos y desarrollan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La infección del tracto urinario es una de las complicaciones más comunes 

durante el embarazo, debido a que los cambios hormonales, funcionales y 

anatómicos son muy comunes en las mujeres embarazadas. Las infecciones del 

tracto urinario también ocurren debido a ubicaciones y exposiciones 

susceptibles, lo que lleva a uremia y la propagación de bacterias vaginales. Estas 

bacterias pueden ingresar fácilmente a la uretra. La morbilidad y mortalidad 

materna e infantil son los principales factores de riesgo, destacando aquí las 

normas internacionales y los exámenes prenatales establecidos por el Ministerio 

de Salud Pública. (MSP).  

A nivel mundial, las infecciones del tracto urinario (ITU) ocurren entre el 1% 

y el 3% de todas las mujeres adolescentes, y su incidencia aumenta 

significativamente después del inicio de las relaciones sexuales activas. Las 

infecciones del tracto urinario durante el embarazo pueden provocar un aumento 

significativo en la incidencia de madres y fetos. La gran mayoría de las 

infecciones sintomáticas agudas ocurren en mujeres de entre 20 y 50 años (1). 

En Ecuador, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica (GPC) de 

Infecciones del Tracto Urinario del Ministerio de Salud Pública (MSP), si bien aún 

existe la patogenia de las contracciones uterinas, no está claro que más del 27% 

de los partos prematuros estén clínicamente vinculados a la ITU. De la misma 
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manera, Escherichia coli es el patógeno más común en las infecciones urinarias 

durante el embarazo (2). 

Por los motivos anteriormente expuestos, la presente investigación tiene como 

finalidad determinar la relación que existe entre la amenaza de parto pretérmino 

en el tercer trimestre de embarazo y la infección de vías urinarias. Los resultados 

obtenidos permitirán servir como guía para los futuros profesionales del área de 

salud, para que tengan el conocimiento acerca de la relación existente entre las 

variables estudiadas y de esta manera desarrollar un tratamiento adecuado. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre la infección de vías urinarias y la 

amenaza de parto pretérmino en el tercer trimestre de embarazo? 

 

1.3. Justificación 

Debido a la problemática asociada a las infecciones de vías urinarias y las 

complicaciones generadas durante el último trimestre de embarazo, como la 

amenaza de parto pretérmino, la presente investigación se justifica debido a la 

necesidad de determinar la relación que existe entre la amenaza de parto 

pretérmino en el tercer trimestre de embarazo y la infección de vías urinarias en 

el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el período comprendido entre el mes 

de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019. 

Los resultados obtenidos permitirán conocer la realidad actual de la 

problemática y de esta manera, poder tomar acciones preventivas desde el 

proceso de atención primaria de salud que permitan disminuir la incidencia de 

mujeres gestantes con infección de vías urinarias en el tercer trimestre de 
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embarazo relacionado con la amenaza de parto pretérmino en el hospital Liborio 

Panchana Sotomayor. 

A través del estudio se busca contribuir de manera significativa al 

conocimiento teórico-práctico de los estudiantes de medicina, internos y futuros 

médicos, teniendo como base fundamental, la correcta aplicación de guías 

internacionales y del Ministerio De Salud Pública (MSP) acerca de la 

problemática, misma que permita atender de manera integral a las pacientes con 

infección de vías urinarias, para la prevención de amenaza de parto pretérmino  

 

1.4. Delimitación del problema  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor en el período comprendido entre el mes de enero del 2017 

al 31 de diciembre del 2019. 

 

 Naturaleza: Estudio de investigación observacional de corte transversal y 

descriptivo. 

 Campo: Salud pública 

 Área: Obstetricia, Ginecología  

 Aspecto: Amenaza de parto pretérmino  

 Tema: Amenaza de parto pretérmino en el tercer trimestre de embarazo 

y su relación con la infección de vías urinarias. 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las posibles causas que desencadenan la infección de vías 

urinarias y amenaza de parto pretérmino durante el embarazo? 
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 ¿Cuál es la incidencia de mujeres gestantes con infección de vías 

urinarias en el tercer trimestre de embarazo relacionado con la amenaza 

de parto pretérmino en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor? 

 ¿En qué semana de gestación del tercer trimestre hay una mayor 

frecuencia de presentación de infección de vías urinarias? 

 ¿Cuál es el porcentaje de gestantes que recibieron tratamiento de 

infección de vías urinarias? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la amenaza de parto pretérmino en el 

tercer trimestre de embarazo y la infección de vías urinarias. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar la incidencia de mujeres gestantes con infección de vías 

urinarias en el tercer trimestre de embarazo relacionado con la amenaza 

de parto pretérmino en el hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

 Establecer las posibles causas que desencadenan la infección de vías 

urinarias y amenaza de parto pretérmino durante el embarazo.  

 Determinar en qué semana de gestación del tercer trimestre hay una 

mayor frecuencia de presentación de infección de vías urinarias. 

 Establecer el porcentaje de gestantes que recibieron tratamiento de 

infección de vías urinarias. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Infección de vías urinarias 

2.1.1. Generalidades 

Según información del Ministerio de Salud Pública (MPS), las infecciones del 

tracto urinario son las infecciones más comunes, ya sea embarazada o no, y sus 

infecciones van desde bacteriuria asintomática hasta infecciones renales, que 

pueden derivar en una variedad de enfermedades como la septicemia. Esta 

patología se refiere a la presencia de microorganismos patógenos en la uretra, 

acompañada de inflamación de las diversas capas de la uretra, por lo que se 

debe realizar el diagnóstico y tratamiento lo antes posible para evitar daño renal  

(3). 

Otra definición de infección del tracto urinario es el recuento bacteriano 

(microorganismo único) en la orina, igual o superior a 100.000 UFC / ml de orina, 

al menos un síntoma indica una infección del tracto urinario, como: dificultad para 

orinar, micción frecuente o urgencia. Incluyendo ataques del tracto urinario 

inferior o cistitis y pielonefritis del tracto urinario superior (4). 

Los datos epidemiológicos indican que la mitad de las mujeres reportará este 

tipo de infección al menos una vez y el 25% de las mujeres recurrirá. En la 

mayoría de los casos, además de un historial médico claro, no se necesitan otras 

pruebas para diagnosticar una infección. El tratamiento adecuado ayuda a la 

cura clínica y microbiana y previene la reinfección  (5). 
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2.1.2. Mecanismos de contagio 

Existen 3 mecanismos por los que los microorganismos pueden invadir y 

diseminarse dentro de las vías urinarias y producir una infección (6): 

 Vía ascendente. Es el más común y ocurre debido al aumento de 

bacterias en el perineo o el área alrededor de la uretra. 

 Diseminación hemática. Rara, un fenómeno único pero no el único en 

pacientes con cierto grado de inmunosupresión o daño sistémico severo. 

 Vía linfática. Rara vez ocurre debido a una conexión linfática a la uretra. 

 

2.1.2. Formas de presentación 

Las infecciones del tracto urinario pueden presentarse en tres formas clínicas, 

bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis. (7) 

 

2.1.2.1. Bacteriuria asintomática (BA) 

Es definido como la presencia de 100.000 UFC / ml en dos muestras de orina 

en ausencia de síntomas clínicos. Para los hombres, una sola muestra se 

considera diagnóstica, mientras que el cateterismo en pacientes que crecen> 

100 UFC / ml de una muestra de orina. En las recidencias, el 50% de las mujeres 

y el 25% al 40% de los hombres tienen esta enfermedad, mientras que en los 

pacientes con catéteres urinarios crónicos tiene casi el 100% de la enfermedad  

(8). 

De manera similar, la bacteriuria asintomática se define como la presencia 

de una gran cantidad de bacterias patógenas en la orina en ausencia de 

síntomas clínicos. La frecuencia varía entre el 2-11%, y si se incluyen 

Ureaplasma y Gadnerella vaginal, la frecuencia alcanza el 25%. La mayoría de 
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los datos epidemiológicos sobre el embarazo indican que el número de 

bacteriuria asintomática durante el embarazo no es significativamente diferente 

de la incidencia de este problema en mujeres que no están embarazadas pero 

que son sexualmente activas. (9). 

En las mujeres embarazadas, la falta de tratamiento para la BA se asocia 

con una mayor incidencia de pielonefritis aguda, que a su vez duplica el riesgo 

de parto prematuro y recién nacidos de bajo peso al nacer. Aproximadamente la 

mitad de los pacientes con BA que reciben tratamiento con antibióticos 

reaparecen los antibióticos dentro de los 6 meses, lo que requiere un nuevo plan 

de tratamiento y la selección final de cepas resistentes a múltiples antibióticos. 

(10). 

 

2.1.2.2. Cistitis 

La cistitis se define como el grado de aislamiento de bacterias en urocultivo 

obtenido por micción ≥103 UFC / ml Cistitis (chorro medio) aguda o aislada de 

bacterias en urocultivo obtenido a través de una sonda vesical estéril o a través 

de la uretra ≥ 102 UFC / ml punción suprapúbica (8). 

Entre las mujeres jóvenes sin factores de riesgo, la cistitis aguda es causada 

casi en su totalidad por E. coli (70-80% de los casos); seguida de Proteus en 

mujeres jóvenes sexualmente activas (7%). El estafilococo también es común en 

este grupo de edad, con una tasa de incidencia del 7% en el estudio ARESC, 

mientras que en mujeres mayores de 50 años, solo causa el 0,5% de las 

infecciones del tracto urinario bajo (9). 

Infección del tracto urinario que afecta la pared de la vejiga, que se 

manifiesta como síndrome de micción sin cambiar el estado general, la tasa de 
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incidencia durante el embarazo es del 1,5% y la tasa de recurrencia es del 15-

17%. Los casos de cistitis aguda aparecen principalmente en el segundo 

trimestre, mientras que la mayor parte de la pielonefritis aguda aparece en el 

tercer trimestre y casi todos los casos de bacteriuria asintomática ocurren en el 

primer trimestre. 

 

2.1.2.3. Pielonefritis  

Se define como inflamación del parénquima y sistema colector secundario al 

proceso infeccioso, que se confirma mediante urocultivos en los que hay al 

menos 10.000 unidades formadoras de colonias por mm3 y la sintomatología es 

compatible con el diagnóstico (8). 

La pielonefritis se manifiesta con  fiebre, astenia, dolor en las costillas y, a 

veces, náuseas, vómitos y deshidratación. Aparecen en la segunda mitad del 

embarazo, aunque el 9% de los casos ocurren en el primer trimestre del 

embarazo, seguido del 70% al 80% de los casos de bacteriuria asintomática (9). 

 

2.1.3. Factores de riesgo 

Dentro de los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de 

infecciones de vías urinarios o también conocidas como infecciones del tracto 

urinario se encuentran: 

 Edad de la madre. La incidencia de infección urinaria es bastante mayor 

en mujeres embarazadas de edad avanzada, primigestas y mujeres que 

están embarazadas de forma continua en un intervalo de tiempo corto 

(11) (12). 
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 Nivel socio económico. Las mujeres con un nivel socioeconómico bajo 

han duplicado la prevalencia de ITU debido a la falta de poder adquisitivo 

y la incapacidad de cumplir con los métodos de prueba y tratamiento 

prescritos (11). 

 Nivel educativo. El nivel educativo de la gestante puede dificultar la 

comprensión de la importancia del control prenatal y el cuidado personal 

que debe continuarse en el hogar durante el embarazo, facilitando que 

sepan expresar o no sus manifestaciones clínicas (13).  

 Ocupación. Este factor que se relaciona con la ocupación de una mujer 

embarazada afectará directamente la adquisición y el desarrollo de la 

infección urinaria, porque cuando esta no se queda en casa, puede 

dedicar menos tiempo a su cuidado personal ya que cuando la mujer 

embarazada está expuesta al mundo exterior es más prolongado en 

tiempo de exposición (restricciones para orinar) Trabajar fuera de casa. 

Es sumamente importante que las mujeres embarazadas no detengan el 

deseo de orinar, el hecho de orinar permite que se excreten las bacterias 

que pueden ascender desde el exterior de la uretra hasta la vejiga. (14). 

 Relaciones sexuales. Las relaciones sexuales frecuentes durante el 

embarazo pueden causar traumatismos en la vejiga y la uretra, lo que 

provoca el desgarro de la membrana mucosa, lo que la hace más 

susceptible a infecciones. (15). 

 Embarazo. Durante el embarazo, existen algunos factores que 

aumentan la susceptibilidad a las infecciones del tracto urinario. Por 

ejemplo, la progesterona puede causar una disminución del tono del 

músculo liso, lo que reduce la permeabilidad ureteral y dificulta el vaciado 
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de la vejiga. Además, puede cambiar la expresión del factor promotor de 

la degradación (DAF / CD55). Es un regulador del complemento y puede 

actuar como receptor para muchos patógenos, incluyendo E. coli y 

diversos cambios anatómicos. (16). 

 

2.1.4. Infección de vías urinarias en el embarazo 

El embarazo es un proceso fisiológico en el que un organismo independiente 

se adapta a su funcionalismo para permitir que el organismo dependiente se 

desarrolle en su propio cuerpo a través de los cambios anatómicos y fisiológicos 

de la mayoría de órganos. Estas adaptaciones comienzan después de la 

concepción y terminan varias semanas después del parto. El propósito de estos 

cambios es satisfacer las necesidades nutricionales de la unidad fetal-

placentaria. (4). 

En el entorno de los países de ingresos bajos y medianos (PIBM), las 

infecciones del tracto urinario (IU) durante el embarazo son un factor de riesgo 

importante y poco apreciado de morbilidad del embarazo y resultados adversos 

del parto. La IU puede tener síntomas de cistitis aguda o pielonefritis durante el 

embarazo, o puede estar más oculta para las mujeres con bacteriuria 

asintomática (ASB) (17). 

La definición de infección del tracto urinario durante el embarazo es la 

presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario de la gestante, 

con o sin síntomas, lo que se relaciona con un aumento significativo en la 

incidencia de madres y fetos (18). 

Durante el embarazo, ocurren algunos cambios fisiológicos en el tracto 

urinario, lo que propicia la aparición de infecciones del tracto urinario. Además, 
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estas modificaciones llevan a que la infección presente mayor recurrencia, 

persistencia y evolucione a formas más graves. Esta patología está determinada 

por los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo. La progesterona 

participa en la dilatación y peristalsis del uréter porque contrae y relaja la tensión 

del músculo liso. Estos cambios son (19): 

 Dilatación ureteral. Acostumbra a ser bilateral, progresiva y asimétrica. 

A veces se acompaña de dilatación de la pelvis renal. 

 Reflujo vesicoureteral. Afectado por peristaltismo ureteral y disminución 

del tono del esfínter. 

 Mayor residuo posmiccional. Debido a la presión que genera el útero 

sobre la vejiga. 

 Incremento del filtrado glomerular. Presencia de glucosuria, 

polihidramnios y aumento del pH de la orina. 

 Modificación de la anatomía del uréter 

 

2.1.5. Complicaciones durante el embarazo 

Aproximadamente la mitad de los nacimientos prematuros pueden atribuirse 

a infecciones maternas, que generalmente no se detectan ni se tratan en 

entornos de bajos ingresos (20). Las repercusiones obstétricas relacionadas con 

la infección urinaria son varias, pero las más frecuentes son (21):  

Amenaza de aborto. Este es el nombre de las contracciones o sangrado 

uterino que ocurrieron antes de las últimas semanas de esta etapa 

(generalmente antes de la semana 22). Uno de los problemas más comunes para 

las mujeres de entre 15 y 44 años son las infecciones vaginales provocadas por 

demasiadas bacterias que se asientan y provocan un desequilibrio en las zonas 
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sensibles. Si no se consideran algunos síntomas y el aborto espontáneo, la 

afección puede agravarse. Si no se trata adecuadamente, las mujeres 

embarazadas pueden dar a luz prematuramente(13). 

Aborto. Antes de la semana 20 de esta fase, un aborto espontáneo se 

considera una interrupción o comportamiento inesperado que conduce al 

embarazo. Las bacterias pueden viajar desde la vejiga a los riñones, causando 

complicaciones y riesgos para los pacientes. Si no se trata de inmediato, 

aumenta el riesgo de desarrollar una "ruptura prematura de membranas", lo que 

puede provocar un aborto espontáneo. (22). 

Ruptura prematura de las membranas. Aproximadamente el 30% de esos 

nacimientos son causados por tales rupturas, que a su vez causan problemas al 

niño, como parálisis cerebral infantil y problemas de comportamiento o de 

aprendizaje. Por eso, es muy importante evitar el parto prematuro (13). 

Corioamnionitis. La inflamación evidente de las membranas, como el corion 

y la membrana amniótica, está relacionada con la infección causada por el 

contenido de líquido amniótico, al igual que el líquido amniótico y el cordón 

umbilical. No se ha determinado el impacto de esta inflamación, pero se sabe 

que causa alrededor del 10% de las complicaciones (5). 

 

2.2. Agente patógeno común 

El agente patógeno en común, en un estudio realizado con una muestra de 

300 pacientes, con un 18,7% de cultivos positivos de colonia mayor a 105 ufc / 

ml, dentro de los cuales, el 69,9% corresponden a bacterias Gram negativas y el 

30,4% son bacterias gram positivas, el aislado más predominante fue E. coli con 

el 46,4% de todos los aislamientos (23). 
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De igual manera, dentro de los principales agentes patógenos asociados a 

la infección de vías urinarias durante el embarazo y que causan complicaciones 

como amenaza de parto pretérmino, se encuentran (24) (25): 

 Bacilos gramnegativos. E. coli entre el 80-90% 

 Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae 

 Cocos grampositivos, Enterococcus sp, saprofhyticos, agalactiae 

 

2.3. Control prenatal 

Las infecciones del tracto urinario son problemas clínicos comunes, que 

incluyen infecciones del tracto urinario, infecciones de la vejiga y del riñón y 

bacteriuria asintomática. La prevalencia de infecciones del tracto urinario en 

mujeres se considera una parte importante de la salud pública. La prevalencia 

de infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas es de 1-3% y en el 

embarazo es de 5-10%. Si no se tratan a tiempo, la tasa de infección sintomática 

es de 20-40% (26). 

Las consultas educativas sobre salud y embarazo son recursos sobre 

diversos temas. Una de las intervenciones de partería más adecuadas para 

sensibilizar a las mujeres es el asesoramiento, porque puede ayudar a los 

clientes a tomar decisiones conscientes y voluntarias teniendo en cuenta todos 

los aspectos (26). 

Es posible que las mujeres embarazadas que asistan a controles prenatales 

para controlar su salud y la salud fetal no presenten ningún síntoma de 

enfermedad. Sin embargo, las infecciones del tracto urinario (ITU) 

(principalmente micción, vaginitis, cistitis y pielonefritis) son complicaciones 

médicas comunes del embarazo. (27) Aunque la mayoría de las infecciones 
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durante el embarazo pueden ser asintomáticas, los estudios han demostrado 

que tienen un alto riesgo de reducir el bajo peso, el parto prematuro, la presión 

arterial alta, la anemia materna, la trombosis, la muerte fetal y el aborto 

espontáneo (28). 

Sin embargo, la importancia de prevenir las infecciones del tracto urinario 

durante el embarazo radica en que, debido a que algunas mujeres son 

susceptibles a la pielonefritis y posteriormente utilizan fármacos teratogénicos o 

fármacos tóxicos para el producto, las infecciones del tracto urinario son un factor 

de riesgo importante de mortalidad perinatal (29). Una de las complicaciones más 

comunes de la infección del tracto urinario en mujeres embarazadas es el parto 

prematuro (30). 

 

2.4. Referentes empíricos 

En el estudio realizado en Ambato, con el fin de determinar los factores de 

riesgo de infección del tracto urinario en mujeres embarazadas, se ha 

determinado que el 7,33% de las embarazadas tiene infección del tracto urinario, 

el 36,49% está en el segundo trimestre y el 63,51% tiene antecedentes de 

infección del tracto urinario. (8). 

 

Asimismo, otra investigación realizada en Ambato utilizó estudios 

descriptivos y bibliográficos para analizar las historias clínicas de 120 pacientes 

para determinar los factores de riesgo relacionados con las infecciones del tracto 

urinario, tratando de determinar que el 62,5% de las personas tenían infecciones 

del tracto urinario previas, mientras que 25 % De personas reportan una infección 

en el segundo trimestre (9). 
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En un estudio realizado en Guayaquil, con el fin de determinar la incidencia 

de infecciones del tracto urinario en gestantes, se realizó un estudio retrospectivo 

y descriptivo de 119 gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Como principal resultado, la ocurrencia de la enfermedad La tasa es 

del 54%, E. coli es la más común, representa el 85% (31). 

 

Dentro de la investigación realizada en el Hospital de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil en el período 2013, con el objetivo de relacionar la 

infección de vías urinarias y la amenaza de parto pretérmino, teniendo que el 

grupo etario según la edad más frecuente es de 20 a 25 años con el 28%, 

seguido del de 26-41 años con el 23%, el 39% es segundigesta, el 33% 

Multigesta, con un promedio de 4-6 controles con el 33% y 1-3 controles con el 

30%, e 54% presento bacteriuria asintomática, el 37% cistitis, el 10% 

pielonefritis, del 71% de pacientes que dieron positivo, el 70% pertenece al 

patógeno E. coli, el 20% Proteus y el 10% Klibsiella (32). 

 

En un estudio realizado en Guayaquil, se utilizaron 50 mujeres embarazadas 

como sujetos de estudio y se determinó la incidencia de infecciones del tracto 

urinario en mujeres embarazadas de 15 a 19 años mediante un estudio 

descriptivo. Como resultado, el 26% de las pacientes presentaron Escherichia 

coli, el 80% de las roturas de membranas, alrededor del 70% de las amenazas 

de aborto y el 60% de los abortos espontáneos. (13). 
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Dentro de la investigación realizada en San Luis Potosí – México con el 

objetivo de determinar la prevalencia de IVU en el embarazo, tuvo  como 

principales resultados que se observó una prevalencia de IVU en mujeres 

embarazadas del 81%, de las cuales el 73% presentó bacterias en la orina, el 

39% tiene una edad entre 19 a 25 años, mientras que el 29% son adolescentes 

menores a 18 años (30). 

 

En la investigación realizada por Riobamba, el objetivo fue determinar la 

prevalencia de infecciones del tracto urinario y las complicaciones que ocasionan 

las mujeres durante el embarazo. El resultado es que el 32% de las mujeres 

tienen un parto prematuro, que es una de las principales complicaciones del 

11%, seguida por la amenaza de aborto en el 9%, la rotura de membranas en el 

7% y la tasa más alta de bajo peso al nacer que representa el 86% (33). 

 

En Cuenca, un estudio realizado con el propósito de determinar la 

prevalencia y los factores relacionados de las infecciones del tracto urinario en 

mujeres embarazadas mediante el análisis y el estudio retrospectivo de muestras 

de 1.026 embarazadas. La prevalencia de infección del tracto urinario es del 

42,7% (34). 

 

2.5. Hipótesis 

 La infección de vías urinarias está relacionada como uno de los factores 

predisponentes para la amenaza de parto pretérmino. 

 La  infección de vías urinarias está asociada directamente con el nivel 

socio económico y educativo de las gestantes. 
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 La infección de vías urinarias durante el tercer trimestre de gestación 

provocara amenaza de parto pretérmino. 

 

2.6. Variables 

2.6.1 Variable independiente 

Amenaza de parto pretérmino en el tercer trimestre de embarazo 

 

2.6.2. Variable dependiente 

Infección de vías urinarias 

 

2.7 Conceptualización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Variables Concepto Dimensión Indicador Escala Fuente 

Edad 

Tiempo 

transcurrido que 

una persona ha 

vivido hasta la 

actualidad 

Grupo 

etario 

Años 

cumplidos 

Cuantitati

vo 

Historia 

clínica 

Estado 

civil  

Situación de la 

persona en 

relación con 

otra persona.  

Casada, 

soltera o 

unión libre. 

Situación 

de 

convivenci

a. 

cuantitati

vo 

Historia 

clínica  

Nivel de 

instrucció

n  

Educación 

recibida en 

Primaria, 

secundaria, 

nivel 

Nivel 

educativo 

 

Cualitativ

a. 

Historia 

clínica. 
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centro de 

aprendizaje. 

superior o 

ninguno 

Proceden

cia 

Lugar en donde 

reside 

Zona rural 

Zona 

urbana 

Porcentaje 

de 

personas 

que 

residen en 

una zona 

Cualitativ

o 

Historia 

clínica 

Gestación 

Es el período de 

tiempo 

comprendido 

entre la 

concepción y el 

nacimiento. 

Primigesta 

Segundiges

ta 

Multigesta 

Numero 

de 

gestacione

s previas 

Cualitativ

o 

Historia 

clínica 

Antecede

ntes 

ginecobst

étricos 

Conjunto de 

antecedentes 

asociados a 

procesos 

ginecológicos y 

obstétricos 

APP 

anterior, 

césares, 

partos, 

infecciones 

a repetición 

Tipos de 

anteceden

tes 

ginecológi

cos y 

obstétricos 

Cualitativ

o 

Historia 

clínica 

Agente 

patógeno 

más 

común 

Agentes 

infecciosos que 

pueden 

E. coli 

Proteus 

mirabilis 

Porcentaje 

de 

patógeno 

Cualitativ

o 

Historia 

clínica 
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provocar 

enfermedades 

Klebsiella 

pneumonia

e 

Enterococc

us sp. 

más 

frecuente 

Control 

prenatal 

Conjunto de 

actividades 

sanitarias que 

reciben las 

embarazadas 

durante la 

gestación 

1-3 

4-5 

6- en 

adelante 

Cantidad 

de 

controles 

realizados 

Cuantitati

vo 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Metodología 

La presente investigación posee un enfoque cualitativo, que busca 

establecer la presencia de algún o algunos elementos de carácter cualitativo, los 

cuales se obtendrán a partir de la revisión de la historia clínica y por medio de la 

base de datos otorgada por el Hospital Liborio Panchana Sotomayor. Asimismo, 

se utilizó un estudio no experimental y de corte transversal, establecido entre el 

mes de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019, utilizando como métodos de 

investigación el analítico y descriptivo.  

 

3.2 Métodos de investigación 

Por medio del método analítico y descriptivo se establecieron las posibles 

causas que desencadenan la infección de vías urinarias y amenaza de parto 

pretérmino durante el embarazo y se determinaron en qué semana de gestación 

del tercer trimestre hay una mayor frecuencia de presentación de infección de 

vías urinarias. 

El método de investigación empleado en este campo de estudio es el de la 

observación indirecta, debido a que el estudio se encuentra establecido en una 

línea de tiempo entre el mes de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019 en 

el Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 
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3.3  Universo y muestra  

3.3.1 Caracterización de la zona de trabajo 

País: Ecuador 

Región/Zona: Costa 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Santa Elena 

Parroquia: Santa Elena 

Dirección: Av. 25 de Julio y Av. Ernesto Albán Mosquera 

 

3.3.2 Universo 

El universo o población de la presente investigación se encuentra formado por 

900 pacientes embarazadas en el área de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en el período 

delimitado desde enero del 2017 a diciembre del 2019. 

 

3.3.3 Muestra 

La muestra se encuentra formada por 116 pacientes gestantes de 28 a 36.6 

semanas de gestación diagnosticadas con infección de vías urinarias en el 

período comprendido entre enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019. 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1 Criterios de inclusión  

 Pacientes de sexo femenino 
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 Gestación de 28 a 36.6 semanas 

 Atendidos en el área de hospitalización, consulta externa y emergencia 

 Diagnosticadas con infección de vías urinarias 

 Atendidos en el período comprendido entre desde enero del 2017 a 

diciembre del 2019. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión  

 Gestación menor a 28 y mayor a 37 semanas 

 Pacientes con diagnóstico presuntivo o no confirmado de IVU 

 Atendidos fuera del periodo establecido. 

 

3.5 Técnicas de recolección de información 

La información se obtuvo a partir de la revisión de las historias clínicas y el 

análisis de la base de datos otorgada por el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor. En la cual se evaluó la relación que existe entre la amenaza de parto 

pretérmino en el tercer trimestre de embarazo y la infección de vías urinarias, así 

como también se identificó la incidencia de mujeres gestantes con IVU en el 

tercer semestre de gestación, se estableció el porcentaje de gestantes que 

recibieron tratamiento para la IVU y evaluó las causas que la desencadenaron. 

 

3.6 Viabilidad  

   El presente trabajo de investigación es viable ya que cuenta con todos los 

recursos humanos y financieros, de igual manera, se cuenta con la base de datos 

otorgados por el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, la aceptación 
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de la temática por parte de la Universidad de Guayaquil, se cuenta además con 

el permiso del coordinador de docencia y departamento de estadística 

 

3.7 Materiales 

 

3.7.1 Recursos humanos 

 

 Investigadores 

 Docente tutor, docente revisor 

 Especialistas en el área de ginecología y obstetricia. 

 

3.7.2 Recursos físicos 

 

 Computadoras 

 Impresora 

 Resma de hojas A4 

 Laptop 

 Esferográficos 

 

3.8 Criterios éticos 

Este trabajo de investigación toma en cuenta principios de confidencialidad de 

la población de estudio, sin ser vulneradas a ser expuestas por su nombre o sus 

datos personales además de buscar la promoción, prevención de 

complicaciones en pacientes gestantes con infección de vías urinarias. 
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3.9 Cronograma de actividades 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

Objetivo Actividades Julio Agosto Septiembre 

Identificar la 

incidencia de 

mujeres 

gestantes con 

infección de vías 

urinarias en el 

tercer trimestre 

de embarazo 

relacionado con 

la amenaza 

Realizar revisión 

bibliográfica 

actualizada 

x x  

Establecer las 

posibles causas 

que 

desencadenan la 

infección de vías 

urinarias y 

amenaza de 

parto pretérmino 

durante el 

embarazo.  

 

Revisar historia clínica  x x 
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Determinar en 

qué semana de 

gestación del 

tercer trimestre 

hay una mayor 

frecuencia de 

presentación de 

infección de vías 

urinarias. 

 

Revisar Historia Clínica   x x 

Establecer el 

porcentaje de 

gestantes que 

recibieron 

tratamiento de 

infección de vías 

urinarias. 

 

Revisar Historia Clínica   x x 

 

3.10 Presupuesto 

Se estima un presupuesto de $450 considerando todos los gastos 

relacionados al transporte, el uso de computadoras, rubros relacionados con la 

impresión de documentos y copias y los costos aproximados de viáticos de los 

tutores de investigación. 

  



 
 

28 
 

CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dentro de los períodos de estudio de este trabajo de investigación comprendido 

entre los años 2017 – 2019 se obtuvo un total de 900 pacientes en el Hospital 

General Dr. Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de Amenaza de Parto 

Pretérmino e Infección de Vías Urinarias en el Embarazo. 

 

Donde se obtuvo de muestra de 116 pacientes ingresados bajo el diagnóstico de 

Amenaza de parto pretérmino e Infección de Vías Urinarias en el Embarazo 

comprobado por ecografía y uroanálisis, dentro del rango de semana gestacional 

establecido. El resto de los pacientes cuyo historial clínico no era compatible con 

los criterios de inclusión fueron excluidas de este trabajo de investigación. 

 

4.1 EDAD 

 

Tabla 3. Distribución de las pacientes según la edad 

Edad Cantidad Porcentaje 

14-20 45 38,79% 

21-26 41 35,34% 

27-32 21 18,10% 

33-40 9 7,76% 

TOTAL 116 100% 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 
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Figura 1. Distribución de la muestra según la edad 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De los 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, se puede identificar que de 

acuerdo a la edad, existe una prevalencia del 38,79% correspondiente a 

pacientes adolescente de entre 14 y 20 años, seguido de un 35,34% que 

corresponde al grupo etario formado por las pacientes de entre 21 a 26 años, un 

18,10% formado por el grupo etario de gestantes de entre 27 a 32 años, 

finalmente, en menor medida un 7,76% formado por gestantes de entre 35 a 40 

años. 

 

4.2  ESTADO CIVIL  

Tabla 4. Distribución de la muestra según el estado civil. 

Estado civil Cantidad Porcentaje 

Casada 30 25,86 

Soltera  23 19,83 

Unión libre  63 54,31 

Total 116 100 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

3879.31%

3534.48%

1810.34%

775.86%

14-20

21-26

27-32

33-40

EDAD Edad2
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Figura 2. Distribución de la muestra según el control prenatal 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra, se 

identificó que de acuerdo al estado civil aquellas pacientes en unión libre 

corresponden al mayor porcentaje con un 54,31%, en contraste con las casadas 

con el 25,86% y finalmente las de menor porcentaje las solteras con un 19,83%. 

 

4.3 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS EMBARAZADAS. 

Tabla 5. Distribución de la muestra según el estado civil. 

Nivel de instrucción Cantidad Porcentaje 

Primaria 42 36,21 

Secundaria 49 42,24 

Superior universitaria 17 14,65 

Ninguna  8 6,89 

Total 116 100 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

3025,86%

19,83%

54,31%

Casada

Soltera

Unión libre

ESTADO CIVIL 
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Figura 3. Distribución de la muestra según el control prenatal 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra, se 

determinó con respecto al nivel de instrucción que 42,24% corresponden a un 

nivel de educación secundaria, el 36,21% corresponden al nivel básico, el 

14,65% a un nivel superior universitario y el 6,89 ningún tipo de instrucción. 

 

4.4 TIPO DE INFECION URINARIA   

Tabla 6. Distribución de la muestra según el tipo de infección del tracto urinario 

Gestación Cantidad Porcentaje 

Bacteriuria asintomática 68 58,62 

Cistitis 32 27,59 

Pielonefritis 16 13,79 

TOTAL 116 100 

 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 
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Figura 4. Distribución de la muestra según la gestación 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De los 166 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra,  se 

puede determinar que el 58,62% de las pacientes fueron diagnosticadas con 

bacteriuria asintomática, seguido de un 27,59% de las pacientes fueron 

diagnosticadas con cistitis y en menor medida, un 13,79% diagnosticadas con 

pielonefritis. 

 

4.5 PROCEDENCIA DE LAS EMBARAZADAS  

Tabla 7. Distribución de las embarazadas según el lugar de procedencia 

Procedencia Cantidad Porcentaje 

Zona urbana 71 61,21 

Zona rural 45 38,79 

TOTAL 116 100 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

58,62%

27,58%

13,79%
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Figura 5. Distribución de la muestra según el lugar de procedencia 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra, se 

puede identificar que de acuerdo al lugar de procedencia, existe una prevalencia 

de pacientes que residen en una zona rural, correspondiente al 61,21%, en 

contraste con el 38,79% de gestantes que residen en la zona urbana. 

4.6 DISTRIBUCION SEGÚN ANTECEDENTE DE PARIEDAD DE LAS 

EMBARAZADAS. 

Tabla 8. Distribución de la muestra según la gestación 

Gestación Cantidad Porcentaje 

Primigesta 48 41,38 

Segundigesta 52 44,83 

Multigesta 16 13,79 

TOTAL 116 100 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

61,20%

38,79%

Zona urbana
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PROCEDENCIA
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Figura 6. Distribución de la muestra según la gestación 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra, se 

puede determinar que el 44,83% de las pacientes son segundigesta, es decir 

que han tenido dos gestaciones, mientras que en menor medida, un 41,38% 

corresponde a pacientes primigestas, es decir que es su primer proceso de 

gestación y finalmente, con 13,79% corresponde a las pacientes Multigestas; es 

decir que han tenido más de tres gestaciones. 

 

4.7 ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS DE LAS GESTANTES. 

Tabla 9. Distribución de la muestra según los antecedentes gineco-obstétricos 

Antecedentes 

ginecobstétricos 

Cantidad Porcentaje 

Amenaza de Parto Pretérmino 

anterior (APP) 

18 15,52 

Cesárea 36 31,03 

IVU previa 38 32,76 

Ninguna 24 20,69 

TOTAL 116 100 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

41,38%

44,83%

13,79%

Primigesta

Segundigest
a

Multigesta

GESTACIÓN
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Figura 7. Distribución de la muestra los antecedentes gineco-obstétricos 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra, se 

puede identificar que, según los antecedentes gineco-obstétricos, el 32,76% de 

las pacientes presentaron infección de vías urinarias previa, mientras que el 

31,03% tienen antecedentes de cesárea, en menor medida, un 15,52% 

correspondiente a pacientes con amenaza de parto previo anterior y el 20,69% 

no presentaron complicaciones o antecedentes gineco-obstétricos. 

 

4.8 AGENTE PATOGENO MAS FRECUENTE 

Tabla 10. Distribución de la muestra según el agente patógeno más frecuente 

Agente patógeno Cantidad Porcentaje 

E. coli 100 86,21 

Proteus mirabilis 2 1,72 

Klebsiella pneumoniae 12 10,34 

Enterococcus sp. 2 1,72 

TOTAL 116 100 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 
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32,76%
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Figura 8. Distribución de la muestra según el agente patógeno más frecuente 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra, se 

determinó que existe una prevalencia del agente causal de esta patología con el 

86,21% y corresponde a la E. coli y en menor medida, el 10,34% se encuentra 

relacionada a la Klebsiella pneumoniae y con el 1,72% se encuentra relacionado 

a Enterococcus sp. y Proteus mirabilis respectivamente. 

 

4.9 CONTROL PRENATAL. 

Tabla 11. Distribución de la muestra según el control prenatal 

Control prenatal Cantidad Porcentaje 

Ninguno 10 8,62 

1 a 3 controles 84 72,41 

4 a 6 controles 22 18,97 

TOTAL 116 100 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 
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Figura 9. Distribución de la muestra según el control prenatal 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias, que conforman la muestra, de 

acuerdo a la cantidad de controles prenatales realizados, se puede identificar 

que el 72,41% correspondiente a gestantes que han realizado de 1 a 3 controles 

y un 18,97% correspondientes a pacientes que hay realizado de 4 a 6 controles, 

de igual manera, existe un 8,62% de gestantes que no han realizado ningún 

control prenatal. 

 

4.10 CULMINACION DEL EMBARAZO. 

Tabla 12. Distribución de la muestra según la culminación del embarazo 

Culminación el embarazo Cantidad Porcentaje 

Entre la 28 a 36.6 semanas 45 38,79 

Pasado las 37 semanas 66 56,89 

Menos de las 28 semanas 5 4,31 

TOTAL 116 100 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 
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Figura 10. Distribución de la muestra según el control prenatal 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias y tuvieron amenaza de parto 

pretérmino que conforman la muestra, de acuerdo a los datos obtenidos el 

56,89% corresponde a gestantes que culminaron su embarazo a término 

después de las 37 semanas, un 38,79% correspondientes a pacientes que 

culminaron entre la semana 28 y 36,6, de igual manera, existe un 4,31% de 

gestantes culminaron antes de las 28 semanas. 

 

4.11 EMBARAZADAS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 

Tabla 13. Distribución de la muestra según tratamiento recibido. 

Tratamiento recibido Cantidad Porcentaje 

Recibieron tratamiento 116 100 

No recibieron tratamiento  0 00,0 

TOTAL 116 100 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 
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 Figura 11. Distribución de la muestra según el control prenatal 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias que conforman la muestra, se 

obtuvo que el 100% recibió tratamiento antibiótico durante su embarazo.  

 

4.12 SEMANA EN QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE PRESENTA 

LA INFECCION DE VIA URINARIA.  

 

Tabla 14. Distribución de la muestra según la semana en que mayor frecuencia se presenta la 
IVU. 

 

Semanas de gestación con IVU Cantidad Porcentaje 

SEMANA 35 – 36  40 34,4 

SEMANA 34 - 32 20 17,24 

SEMANA <32 56 48,27 

TOTAL 116 100 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 
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Figura 12. Distribución de la muestra según la semana en que mayor frecuencia se 

presenta la IVU. 
Fuente: Datos Estadísticos del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 116 pacientes gestantes 

diagnosticadas con infección de vías urinarias que conforman la muestra, se 

obtuvo que el 48,27% las presento en <32 semanas de gestación, un 34,4% 

entre la semana 35 a 36 y el 17,24% entre la semana 34 a 32.   
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4.13 DISCUSIÓN 

 En la presente investigación se observó que un 38,79% correspondiente 

a pacientes adolescente de entre 14 y 20 años, seguido de un 35,34% 

que corresponde al grupo etario formado por las pacientes de entre 21 a 

26 años. En relación al estudio realizado por Pacheco (2019) en donde el 

grupo etario según la edad más frecuente es de 20 a 25 años con el 28%, 

seguido del de 26-41 años con el 23%. Y se relaciona con el estudio de 

Zúñiga, López, Vértiz, Leyva, & Terán (2019) en donde se identificó que 

el 39% tiene una edad entre 19 a 25 años, mientras que el 29% son 

adolescentes menores a 18 años. (30) 

 

 En la presente investigación se observó un mayor porcentaje el 54,31% 

de pacientes en unión libre, así como el 25,86% en gestantes casadas, 

en comparación al trabajo de tesis realizado en la Universidad Andina 

Perú; (2016) que coincide con un porcentaje de 80% en pacientes 

convivientes, seguido de un 13% de las gestantes casadas. Y coincide 

con el menor porcentaje para las pacientes solteras con un 19,83%. (35) 

 

 En la presente investigación se observó que de acuerdo al nivel de 

instrucción el 42,24% corresponde a gestantes que tiene un grado de 

educación secundaria y un 36,21% corresponden a un nivel básico, otro 

14,65% si ha cursado un nivel de educación superior, y finalmente existe 

un 6,89% de gestantes que no han cursado ningún nivel de educación. 

Este se relaciona con el trabajo de tesis realizado en la Universidad 

Andina Perú; (2016) en el que se encontró que el mayor porcentaje 51% 
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corresponde pacientes con grado de instrucción secundaria, y el 40% 

corresponde a educación primaria en segundo lugar. (35) 

 

 En la presente investigación se observó que el 58,62% de las pacientes 

fueron diagnosticadas con bacteriuria asintomática, seguido de un 

27,59% de las pacientes fueron diagnosticadas con cistitis y en menor 

medida, un 13,79% diagnosticadas con pielonefritis. Cuyos resultados se 

encuentran asociados al estudio de Pacheco (2016) el cual indica que el 

54% presento bacteriuria asintomática, el 37% cistitis, el 10% pielonefritis. 

(32) 

 

 En la presente investigación se observó que el 44,83% de las pacientes 

son segundigesta, mientras que en menor medida, un 41,38% 

corresponde a pacientes primigestas y un 13,79% corresponde a las 

pacientes Multigestas, el cual se relaciona con el estudio de Pacheco 

(2016) en el cual se identifica que el 39% es segundigesta, el 33% 

Multigesta. (32) 

 

 En la presente investigación se observó que el 32,76% de las pacientes 

presentaron infección de vías urinarias previa, mientras que el 31,03% 

tienen antecedentes de cesárea, en menor medida, un 15,52% 

correspondiente a pacientes con amenaza de parto previo anterior. El 

mismo que se relaciona con el estudio realizado por Rojano (2016) en 

donde se identificó que el 63,51% tiene antecedentes de infección del 

tracto urinario. De igual manera relacionado con el estudio realizado por 
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Navas (2017) en donde manifiesta que el 62,5% de las personas tenían 

infecciones del tracto urinario previas. (9) 

 

 En la presente investigación se observó que el agente causal de esta 

patología con el 86,21% y corresponde a la E. coli y en menor medida, el 

10,34% se encuentra relacionada a la Klebsiella pneumoniae. Este 

resultado se relaciona directamente con el encontrado en la investigación 

realizada por Cevallos & Pinos (2017) en donde la E. coli representa el 

85% de casos por ITU. Y se relaciona con el estudio de Pacheco (2016) 

en donde el 70% pertenece al patógeno E. coli, el 20% Proteus y el 10% 

Klibsiella y con el estudio realizado por Jiménez & Rodríguez (2019) en 

donde el 26% de las pacientes presentaron Escherichia coli. (32) (13) 

 

 En la presente investigación se observó que, de acuerdo a la cantidad de 

controles prenatales realizados, se puede identificar que el 72,41% 

correspondiente a gestantes que han realizado de 1 a 3 controles y un 

18,97% correspondientes a pacientes que hay realizado de 4 a 6 

controles, de igual manera, existe un 9,21% de gestantes que no han 

realizado ningún control prenatal. 

 

 En la presente investigación se observó que, de acuerdo a la cantidad de 

gestantes que tuvieron amenaza de parto pretérmino e infección de vías 

urinarias durante el embarazo se observó que el 56,89% corresponde a 

gestantes que culminaron su embarazo a término después de las 37 

semanas, un 38,79% correspondientes a pacientes que culminaron entre 



 
 

44 
 

la semana 28 y 36,6, de igual manera, existe un 4,31% de gestantes 

culminaron antes de las 28 semanas. 

 

 En la presente investigación se observó que la gestantes presentaron IVU 

se presentó con mayor frecuencia, se obtuvo que el 48,27% las presento 

en <32 semanas de gestación, un 34,4% entre la semana 35 a 36 y el 

17,24% entre la semana 34 a 32, relacionándose con el estudio Pacheco 

(2016) donde hay mayor predominio en la semana 30 y 32 de gestación. 

(32) 
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CAPÍTULO III 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La incidencia de mujeres gestantes con infección de vías urinarias en el 

tercer trimestre de embarazo relacionado con la amenaza de parto 

pretérmino en el hospital Liborio Panchana Sotomayor es de 116 en el 

período del 2017-2019. 

 

 Dentro de las posibles causas que desencadenan la infección de vías 

urinarias y amenaza de parto pretérmino durante el embarazo se 

encuentran la edad de la madre, el nivel socio-económico, el nivel 

educativo, la ocupación, las relaciones sexuales frecuentes, entre otros. 

 

 Del total de las gestantes que presentaron amenaza de parto pretérmino 

asociado a infección de vías urinarias fueron aquellas que se encuentran 

entre los 14 a 20 años de edad con un nivel de instrucción secundario, 

que a su vez mantienen su estado civil de unión libre. 

 

 El porcentaje de gestantes que recibieron tratamiento de infección de vías 

urinarias es del 100%. 
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 Se pudo demostrar que aquellas pacientes con un control prenatal 

insuficiente (menor a 3), hubo una mayor frecuencia de infección de vias 

urinarias entre las 28 a 36,6 semanas de gestación.   

 

 Se evidencio que del total de mujeres embarazadas con amenaza de 

parto pretérmino que tuvieron su tratamiento y aun así llegaron a 

presentar complicación en 45 pacientes, que provocó la culminación del 

embarazo antes de las 37 de semanas de gestación.  

 

 La qué semana de gestación del tercer trimestre en la cual hay una mayor 

frecuencia de presentación de infección de vías urinarias se encuentra en 

la semana 32. 

 

 El agente etiológico que con mayor frecuencia provoca una Infección de 

Vías Urinarias en pacientes gestantes que se asocia a la amenaza de 

parto pretérmino fue la E. Coli y en segundo lugar de con una menor 

frecuencia la K. pneumoniae.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Crear un nuevo esquema de control prenatal que incluya examen de 

orina rutinario para el nivel básico de atención. 

 

 Recomendar a las gestantes sobre la importancia de mejorar la higiene 

personal. 

 

 Proponer desarrollar un mayor seguimiento y control del MSP y centro 

de salud en pactes con IVU a repetición, sobre todo a las pacientes con 

una edad precoz o avanzada. 

 

 Promover la importancia del control prenatal para el desarrollo de un 

correcto proceso de gestación que involucre el completo bienestar, 

físico, mental y social de la madre y del feto. 

 

 Realizar exámenes complementarios a gestantes con clínica de 

infección de vías urinarias como sedimento de orina y su respectivo 

físico – químico. 

 

 Al usar antibióticos tener en cuenta aquellos que no afecten el producto 

de la gestación. 
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