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Resumen 

La bacteriuria asintomática es una infección de mayor relevancia en las mujeres 

embarazadas. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

presencia de bacteriuria asintomática en embarazadas que acuden al centro de salud 

Calderón y su asociación con el parto pretérmino. El método de estudio es de tipo   

cuantitativo, descriptivo  de corte transversal retrospectivo, con el fin de obtener una 

recolección de datos fidedignos se ejecutó con la aplicación de una encuesta constituida por 

30 embarazadas. Los resultados obtenidos reflejan que la bacteriuria asintomática se ha 

presentado en la mayor parte de las embarazadas, también consideran que afecta al 

crecimiento intrauterino del bebé por ende han tenido partos pretérmino, además indicaron  

que se adquieren las infecciones de vías urinarias en las edades comprendidas entre 15-20 

años, asimismo dijeron que el tener un embarazo hace que favorezca el desarrollo de la 

bacteriuria asintomática , también no tienen un buen aseo de sus genitales  y manifestaron  

que no tenían mucho conocimiento sobre la bacteriuria asintomática. Por lo tanto se debe 

seguir realizando trabajos de investigación relacionados con las infecciones de vías urinarias 

ya que esto ayuda a los profesionales de salud a obtener mayor grado de conocimiento de 

estos temas. 

Palabras claves: recién nacido prematuro, agente etiológico, urocultivo, genitourinario 
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Abstract 

Asymtomatic bacteriuria is an infection of greater relevance in pregnant women. The 

objetive of this resarch was to determine the presence of asymtomatic bacteriuria in pregnant 

women who attend the Calderón health center and its association with preterm delivery .The 

study method is a quantitative , descriptive type of retrospective cross section , in order to 

obtain a reliable data collection was executed with the application of a survery constituted 

by 30 surveyed pregnant women .The results obtainet show that asymtomatic bacteriuria has 

been present in most pregnant women , they also consider that it affects the intrauterine 

growth of the baby .Therefore they have had preterm births, also indicated that urinary tract 

infections are acquired in the ages between 15-20 years , also said that  having a pregnancy 

favors the development of asymptomatic bacteriuria .In addition good grooming of their 

genitals and said they did not have much knowledge about asymtomatic bacteriuria 

.Therefore ,research work related to urinary tract infections should continue , as this helps 

health professionals to obtain greater knowledge about  the issues. 

 

Keywords: premature newborn, etiologic agent , urine culture, genitourinary  
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9. Introducción 

La investigación se inicia por la insuficiente aplicación de la higiene personal en las mujeres 

embarazadas ya que esta provoca infección de vías urinarias como lo es la bacteriuria 

asintomática la cual puede afectar a la madre dando como causa el parto pretérmino en las 

gestantes, siendo el mayor riesgo de prematuridad y malformaciones que afectan al 

desarrollo y  crecimiento del bebé. 

La infección urinaria se presenta comúnmente durante la gestación, ocupando el segundo 

lugar después de la anemia en el  embarazo. Se estima su incidencia entre el 5 y el 10% de 

las gestantes, se presenta como bacteriuria asintomática aunque puede evolucionar a 

infección de vía urinaria alta. Radica la importancia de saber detectarlo a tiempo aun cuando 

no presente sintomatología y evitar complicaciones como la ruptura prematura de 

membranas e incluso llegar hasta una sepsis materna. (1) 

En la gestación las infecciones de vías urinarias son frecuentes siendo de mayor relevancia 

la bacteriuria asintomática que puede cursar a una pielonefritis .Es importante descubrirla a  

tiempo porque pueden presentar graves complicaciones como parto pretérmino e infección 

en la madre. 

Se ha asociado el origen de las infecciones urinarias en embarazadas a varios factores. Uno 

de ellos podría ser la compresión mecánica en los uréteres por el aumento del tamaño del 

útero y el consecuente aparecimiento de hidrouréter e hidronefrosis. Otro, la relajación del 

musculo uterino por acción de la progesterona y finalmente, las alteraciones del potencial de 

hidrógeno (pH), osmolaridad, glucosuria y aminoaciduria inducidas por el embarazo, que 

podrían facilitar el crecimiento bacteriano 

El Ministerio de Salud  en los últimos años ha reportado que las principales complicaciones 

alrededor del embarazo , parto y puerperio fueron : Ruptura prematura de membranas (RPM) 

16% , sufrimiento fetal 32% , presentación anormal del feto 15% , sepsis puerperal 24% , 

hipertensión gestacional con proteinuria 54% , abortos 73% , muerte por secuelas obstétricas 

directas 32% , infecciones de vías urinarias (IVU ) 50% , entre otras . Donde se observa que 

la infección de vías urinarias acumula uno de los porcentajes altos junto a otras 

complicaciones siendo un problema para el Ministerio de Salud Pública y las complicaciones 

en la salud del recién nacido. (2) 
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La Organización mundial de la salud considera recién nacido pretérmino al neonato con 

menos de 37 semanas de gestación, y que la prevalencia de partos pretérmino se encuentra 

entre el 5 y 18% de los recién nacidos, existiendo diferencia en relación al ingreso 

económico. El parto pretérmino es considerado como la principal causa de muerte  en niños 

menores de 5 años y está asociado a discapacidades en el aprendizaje y problemas visuales 

y auditivos. (3). 

Se considera  recién nacido pretérmino antes de las 37 semanas de gestación esta es la 

principal causa de muerte en niños y como consecuencia tiene problemas auditivos y 

visuales.  

Entre los factores de riesgo de parto pretérmino en adolescentes se encuentran el nivel 

socioeconómico bajo (ingreso familiar , grado educativo, residencia , clase social , ocupación 

) ,edad materna menor de 16, estado civil-soltera , actividad laboral materna intensa , 

tabaquismo e ingestión de drogas ,enfermedad materna crónica ( asma , cardiopatía , diabetes 

, hipertensión ), infección de vías urinarias , bacteriuria asintomática , vaginosis bacteriana , 

embarazo multifetal , antecedente obstétrico desfavorable (parto prematuro y abortos previos 

), complicaciones del embarazo (Preeclampsia , rotura prematura de membranas , sangrado, 

oligo o polihidramnios) y factores fetales (malformaciones e infecciones ). (4) 

Esta causa aproximadamente el 35% de las muertes infantiles durante los primeros 12 meses 

de vida, así como de morbilidad severa a corto y largo plazo en aquellos prematuros que 

logran sobrevivir. Es  de vital importancia identificar factores de riesgo, hacer un adecuado 

diagnóstico y aplicar estrategias de prevención y manejo de este síndrome.  

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un síndrome multifactorial,  en la que 

participan múltiples agentes causales como: Procesos infecciosos, inflamatorios, genéticos, 

ruptura prematura de membranas. Es necesario enfocar y aplicar los múltiples métodos de 

prevención, diagnóstico y tratamiento, ante de que se instauren los síntomas en la paciente y 

de este modo lograr un impacto en la prevalencia del parto pretérmino los cuales persisten 

en la actualidad. (5) 

La amenaza de parto pretérmino es una de las causas de riesgo materno fetal y muerte 

perinatal a nivel mundial. Existen muchos factores predisponentes para que se presenten 

dichas causas, sin embargo dado la etiología multifactorial es difícil establecer una relación 
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causal única para esta patología. Es así que por dichas razones, la anemia es uno de los 

factores aparentemente predisponente que todavía genera controversia como agente causal 

del parto prematuro. (6) 

El parto prematuro es una entidad relacionada con factores de riesgo como anemia , ruptura 

prematura de membranas ,Preeclampsia , investigaciones recientes sugieren una alteración 

en la funcionalidad de los receptores de progesterona que en forma activa pasa a forma 

inactiva, promoviendo un incremento de la contractilidad uterina y de algunas sustancias 

inflamatorias que se liberan durante el periodo previo al inicio del trabajo de parto, 

bloqueando la función de la progesterona y provocando así el parto pretérmino. (7) 

La prematuridad constituye una de las principales causas de morbimortalidad neonatal y es 

responsable de un gran porcentaje de secuelas infantiles. Constituye aproximadamente el 

70% de la mortalidad perinatal y el 75% de la morbilidad. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estimó que el 9.6% de todos los nacimientos  en el 2005 fueron prematuros. 

Un dato que se debe recordar es que los afroamericanos tienen tasa de nacimiento prematuros 

casi dos veces mayores que otros grupos étnicos. Es importante tener en cuenta que la 

sintomatología de amenaza de parto pretérmino (APP) es imprecisa y muchos de estos 

síntomas han sido asignados de manera empírica a parto prematuro inminente. El parto 

pretérmino es un problema para la salud pública a nivel mundial, ya que conlleva 

complicaciones neonatales a corto plazo como depresión al nacer, síndrome de dificultad 

respiratoria, hemorragia intraventricular, sepsis, trastornos metabólicos, enterocolitis 

necrotizante, ductus arterioso persistente, displasia broncopulmonar o apneas. A largo plazo 

de edad parálisis cerebral, retraso mental, compromiso de visión y pérdida de audición. 

Por consiguiente, la sobrevida neonatal es dependiente de la madurez de neonato y aumenta 

progresivamente con la edad gestacional, por lo que cada día impacta críticamente y 

disminuye el riesgo de mortalidad y complicaciones. (8) 

A nivel mundial, se ha observado el incremento de la incidencia del parto pretérmino, 

aproximadamente 15 millones de nacimientos prematuros ocurren anualmente y 1,1 millones 

mueren por complicaciones asociadas a la prematuridad. La tasa de mortalidad perinatal es 

del 75%, excluyendo las malformaciones congénitas y aproximadamente el 50% se 

relacionan con problemas neurológicos postnatales asociado a la prematuridad. En América 
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Latina, los niños menores de 5 años, mueren debido a complicaciones del nacimiento 

prematuro. (9) 

Según estudios anualmente en Perú ha incrementado la incidencia de parto pretérmino y esto 

debido a complicaciones de la madre, hay aproximadamente el 75% de mortalidad perinatal 

excluyendo enfermedades congénitas y en un 50% con problemas neurológicos. 

La bacteriuria asintomática (BA) es la presencia de bacterias en la orina, generalmente mayor 

de 100.000 UF/ml de orina en ausencia de síntomas. 

El microorganismo causal mayormente pertenece a la flora intestinal que ha colonizado 

peritoneo y uretra y aunque es conocida la variedad de estos, los bacilos gramnegativos 

siempre encabezan la lista con Escherichia Coli , Klebsiella , Enterobacter , pero además se 

incluyen otros agentes como Pseudomonas , Critrobacter , Staphylococcus , Proteus y 

Streptococcus del grupo B ,siendo este último muy relacionado con el parto pretérmino .  

La relación que existe entre esta patología y la morbimortalidad perinatal por prematuridad 

aun es materia de estudio ya que así como existen algunos trabajos que aseguran que del 

30.2% al 52.8% de los partos pretérminos son causados por infecciones del tracto urinario, 

existen otros estudios que indican lo contrario, pero debido a su alta incidencia es importante 

su estudio y análisis para tratar de disminuir las 14 muertes perinatales por cada 100 nacidos 

vivos que se estiman en el Perú. 

.Es importante la identificación y tratamiento de esta patología debido a las complicaciones 

que se pueden generar tanto para la madre como para el producto.  

A pesar de los progresos médicos en la actualidad aún no se logra una adecuada prevención 

de la infección urinaria .Es por ello que una vez diagnosticada la bacteriuria asintomática en 

la gestante debe tratarse desde sus inicios , ya que esta infección aumenta el riesgo de parto 

pretérmino dos veces más comparadas con gestantes que nunca tuvieron bacteriuria 

asintomática .El tratamiento en gestantes con bacteriuria asintomática reduce la presentación 

de parto pretérmino y la presencia de sintomatología urinaria. (10) 

En general se admite que las tasas de bacteriuria asintomática durante el embarazo son 

similares a las de la población no gestante y se considera que la mayor parte de ellas son 
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previas al embarazo. Es detectable ya en las primeras semanas de embarazo por lo que se 

recomienda el cribado de las gestantes para la detección durante el primer trimestre. 

Durante el control prenatal de la embarazada se realiza el examen general de orina durante 

la inscripción materna, es decir previo a las doce semanas de embarazo, además se realiza el 

segundo monitoreo del examen general de orina durante la semana 26 a la semana 28 para 

tener mayor control de las infecciones. (11) 

Es de vital importancia que el médico envíe el urocultivo durante las dos semanas de 

embarazo  para detectar y aplicar tratamiento según el protocolo y evitar que la infección 

avance. 

En Perú se tiene diferentes hallazgos en cuanto a bacteriuria asintomática en gestantes, así 

tenemos que el Cuzco el año 2007 la incidencia fue de 17,7% , pero a diferencia de ello en 

Trujillo el año 2011se reporto 31.15%, otro estudio realizado Lambayeque el 2015 encontró 

una incidencia de Infección de tracto urinario en las gestantes de 32,54% . (12) 

Según estudios realizados de la bacteriuria asintomática en Perú  en el año 2015 se encontró 

una incidencia de 32.54 % en las gestantes. 

En Colombia del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, desarrollan bacteriuria 

asintomática y sin tratamiento, el 30 % al 50% evolucionan a pielonefritis, está por su parte 

puede asociarse a insuficiencia renal aguda, sepsis, shock séptico. Según Mesa Restrepo, 

especialista en ginecología y obstetricia en una entrevista concedida al periódico la Patria de 

Manizales, expone que las variaciones anatómicas del aparato genitourinario ocasionan las 

infecciones urinarias constituyendo el segundo grupo de infecciones más comunes en 

embarazadas . (13) 

La ginecóloga Mesa Restrepo dice que las infecciones de vías urinarias son más comunes en 

embarazadas, en Colombia el 2 al 10 % desarrollan bacteriuria asintomática y que en un 50%   

progresan a pielonefritis, siendo esta la infección de mayor riesgo  en las embarazadas por 

lo que puede ocasionar insuficiencia renal, sepsis, shock séptico, esto se  debe a los cambios 

anatómicos de la mujer cuando se embaraza. 

En Ecuador alrededor del 20% de las embarazadas han presentado alguna forma de infección  

de vías urinarias, lo que conlleva a contracciones uterinas tempranas esto se detecta  cuando 
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las  pacientes tienen su primer control prenatal. Esto hace que las pacientes sean  

hospitalizadas y cumplir el tratamiento protocolizado según las normas del Ministerio de 

Salud Pública. (14) 

El problema científico deficiente conocimiento en la aplicación de normas asépticas en 

embarazadas asociada al parto pretérmino con bacteriuria asintomática. 

El objeto de estudio es la bacteriuria asintomática y su asociación con el parto pretérmino, 

la misma que se ha convertido en problema de salud ya que las infecciones de vías urinarias 

son las de mayor impacto en las embarazadas. A pesar que en algunos casos no son tratadas 

por lo que trae graves consecuencias para el feto. 

El campo de investigación es la ginecología. Actualmente, la población con mayor 

frecuencia de infecciones de vías urinarias son las embarazadas, puesto que se constituye 

una de las primeras causas de morbilidad en gestantes. Es preciso señalar que durante la 

formación académica en la carrera de Enfermería se provee a los profesionales en formación 

de elementos teóricos que permiten abordar diferentes áreas de salud; lo que hace que el 

profesional en enfermería  adquiera una metodología de trabajo que le permita identificar y 

satisfacer necesidades relacionadas  a los problemas de salud que afecten al ser humano. 

El objetivo general de la investigación es determinar la presencia de bacteriuria 

asintomática en embarazadas del centro de salud “Calderón” y su asociación con el parto 

pretérmino .La población de estudio estuvo constituida por 30 gestantes que acudieron al 

centro de salud, a las cuales se les aplico una  encuesta. Método aplicado para la obtención 

de la muestra. 

La investigación es de tipo cuantitativa, de corte transversal, retrospectiva con la aplicación 

del método descriptivo. La técnica aplicada corresponde a la encuesta dirigida a la población 

inmersa en la problemática que se investiga. Los resultados se tabularon para una fácil 

interpretación.  

De acuerdo a lo planteado a inicios de la investigación, se presentan las tareas científicas u 

objetivos específicos, las mismas que se direccionan  en el trabajo investigativo. 

1. Establecer asociación entre la bacteriuria asintomática y la presencia de parto 

pretérmino. 
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2. Identificar otras complicaciones de la bacteriuria asintomática en el embarazo. 

3. Enumerar factores de riesgo asociado a la presencia de  bacteriuria asintomática en 

embarazadas. 
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10. Marco Teórico 

10.1 Parto pretérmino  

10.1.1 Parto   

El parto es uno de los fenómenos que genera mayores inquietudes en las gestantes, es por 

esto que las mujeres tienen tradiciones y practicas culturas especialmente en el Ecuador que 

es multiétnico y pluricultural, es por esto que el Ministerio de Salud incluye la medicina 

alternativa que es aplicada por los grupos aborígenes y por lo tanto los de la zona rural. 

10.1.1.1 Indicaciones del parto  

El Ministerio de Salud Publica apunta hacia una atencion humanizada del parto .Esta técnica 

hace que las embarazadas tengan acompañamiento y puede elegir liberadamente la posición 

o usar la vestimenta adecuada , para así brindar una atencion digna y segura a las pacientes 

.Las indicaciones son de gran importancia antes y después del parto , para ofrecer una 

atencion de calidad y calidez a las gestantes ,técnicamente deben estar en buenas condiciones 

las áreas de parto para evitar posibles problemas de salud . (15) 

10.1.2. Concepto de Parto Pretérmino 

La federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) definen el parto pretérmino o prematuro al que se produce entre las 

semanas 22 y 37 de gestación es decir, entre 154 y 258 días. Las 22 semanas completas de 

gestación equivalen a fetos con 500 gr de peso.  Además define su clasificación según la 

edad gestacional en prematuros extremos (<28 semanas), muy prematuros (28a<32 semanas) 

y prematuros moderados a tardíos (32a<37 semanas). 

El parto pretérmino continúa siendo uno de los problemas clínicos más importantes de la 

obstetricia moderna. Tiene tasas de prevalencia diferenciales secundarios a la complejidad 

del centro de salud y a las características de la población estudiada, y a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que a nivel mundial tiene una tasa entre el 5 y 10% .Es 

responsable del 27 al 30% de la mortalidad neonatal con una relación inversamente 

proporcional entre la edad gestacional y la mortalidad, correspondiéndose una mayor tasa de 

morbimortalidad perinatal a menor edad gestacional. La tasa de presentación en Estados 
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Unidos se calcula en 11% mientras que en Europa es de 5-7%, y es responsable de 60% a 

80% de las muertes neonatales en recién nacidos sin malformaciones y del 50% de las 

discapacidades neurológicas congénitas . (16) 

Según estudios europeos y nacionales han demostrado  las diferencias sociales, como la 

escolaridad, bajo nivel económico, infecciones de vías urinarias, ruptura prematura de 

membrana, anemia, Preeclampsia al terminar el embarazo antes de las 37 semanas, y esto 

hace que haya un incremento del parto pretérmino. (17) 

10.1.3. Fisiopatología de Parto Pretérmino 

La progesterona es una hormona que favorece la quietud de las fibras  musculares uterinas , 

inhibe la  madurez cervical y disminuye la producción de citoquinas , que se piensa es la 

clave para la activación de la decidua .Los estrógenos ejercen el efecto contrario .Poco antes 

del inicio del trabajo de parto , el aumento del estrógenos producidos por la placenta aumenta 

una cascada de eventos que incluyen contracciones uterinas de gran amplitud y regularidad 

, madurez del cérvix , activación de las deciduas y membranas fetales .Los estrógenos 

aumentan la expresión de la oxitocina ,receptores de prostaglandinas y proteínas asociadas 

a las contracciones uterinas . Todos estos cambios promueven la contractilidad uterinas 

.Todos estos cambios promueven contractilidad uterina .Todos estos cambios promueven la 

contractilidad uterina .Investigaciones recientes sugieren una alteración en la funcionalidad 

de los receptores de progesterona de la normal forma activa a una forma inactiva, 

promoviendo un incremento de la contractilidad uterina y de algunas sustancias 

inflamatorias que se liberan en el periodo previo al inicio del trabajo de parto, bloqueando 

la función de la progesterona .La síntesis por la progesterona por la placenta está dada , en 

parte , por el feto , que le aporta como precursor los andrógenos adrenales. 

Se necesita que el eje hipotálamo – hipófisis adrenal fetal esté funcionando para que puede 

dársele precursores de estrógeno a la placenta. La hormona que mantiene la actividad del eje 

es la hormona liberadora de corticotropina (HCL o CRH por su sigla en inglés) de origen 

placentario. 

La HCL es un neuropéptido de origen hipotalámico, pero también se  expresa en la placenta 

y las membranas, y se libera aumentándose a medida que transcurre la gestación de una 

manera exponencial tanto del lado materno como del fetal. Los niveles de HCL se 
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correlacionan con la duración de la edad gestacional. La HCL se comporta como el “reloj 

placentario “determinante de gestaciones cortas o largas. 

Así mismo, promueve la producción de cortisol fetal y andrógenos, y estos a su vez estimulan 

la producción de HCL de origen placentario. 

Los cambios cervicales, de la decidua y de las membranas fetales son consecuencia de 

prostaglandinas, estrógenos, progesterona y citoquinas inflamatorias que promueven el 

metabolismo de la matriz extracelular y maduran el cérvix. El parto a término se origina por 

activación de mecanismos nombrados de una manera fisiológica, mientras el pretermino 

necesita mucha más estimulación, especialmente cuando ocurre antes de las 32 semanas, 

dada principalmente por sustancias inflamatorias. (18) 

10.1.4. Amenaza de parto pretérmino  

Contracciones con una frecuencia de cuatro cada 20 minutos, o de 8 cada 60 minutos junto 

con cambios progresivos del cuello uterino, incorporación cervical menor o igual a 80% de 

dilatación cervical >1cm pero menor de 3 cm. 

Se conoce también la amenaza de parto pretérmino como un problema de salud pública a 

nivel mundial, y conlleva a complicaciones neonatales a corto plazo, como síndrome de 

dificultad respiratoria, sepsis, trastornos metabólicos, ductus arterioso y a largo plazo 

parálisis cerebral, retraso mental. (19) 

10.1. 5 Manejo de parto pretérmino  

10.1.5.1 Manejo general de parto pretérmino  

Las pacientes con amenaza de parto pretermino se les iniciara reposo y observación temporal 

para la evaluación etiológica en el servicio de urgencia, se solicitara exámenes de 

laboratorio: sedimento de orina, urocultivo, frotis vaginal, hemograma, proteína C reactiva, 

etc., si es necesario se procederá a realizar estudio ecográfico de urgencia más cervicometria. 

En resumen, el manejo general de amenaza de parto pretermino consiste en hidratar, indicar 

reposo, monitoreo materno y fetal, que se explica a continuación: 
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Hidratación vía endovenosa rápida con CINa 0,9% x 1000, iniciar 500 ml a goteo rápido y 

continuar a 50 gotas por minuto. 

El uso de hidratación para controlar l actividad uterina está basado en que la rápida 

administración de fluidos bloqueada la liberación de ADH y de oxitocina, a través de la 

expansión del volumen sanguíneo. Siempre se prescribirán soluciones isoosmolares. El uso 

de hidratación no está exenta de riesgos, puesto que si esta es seguida y/o asociada con uso 

de Tocoliticos, incrementa la posibilidad de edema pulmonar. 

Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo  

Monitoreo materno y fetal. Confirmar edad gestacional  

Identificación rápida y corrección del factor causal (de ser posible) 

Maduración pulmonar fetal entre 24-34 semanas con corticoides si o los recibió previamente. 

Uso de Tocoliticos en amenaza de parto pretermino (entre las 24- 34 semanas) y vigilancia 

de efectos colaterales, considerando las siguientes contraindicaciones: feto muerto, 

malformación fetal severa, corioamnionitis, hipertensión arterial severa, hemorragia materna 

severa y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

10.1.5.2 Manejo específico de parto pretérmino  

En cuanto al manejo especifico, utilizamos fármacos tanto como para la maduración 

pulmonar, neurológica y Tocoliticos, tratando así de evitar el trabajo de parto y sus posibles 

complicaciones con el feto. 

10.1.5.2.1 Tocoliticos  

Nifedipino :Antagonista de canales de calcio .Administrar 10 – 20 mg VO seguido por 10-

20 mg VO después de 20 minutos si persisten las contracciones y 10-20 mg VO después de 

20 minutos si persisten las contracciones , seguido por 10-20 mg VO cada 6 – 8 horas por 

48 -72 horas ;considerando una dosis máxima diaria de 160 mg . Después de 72 horas si se 

requiere terapia de mantenimiento, puede rotarse a dosis única 30-60 mg VO por día. 

Contrariamente a los p-miméticos, el Nifedipino no induce taquifilaxis por lo que puede 

prescribirse terapia de mantenimiento. 
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Indometacina: 50-100 mg VO como dosis de ataque, continuando con dosis de 

mantenimiento de 25-50 mg VO cada 6 horas. 

Sulfato de magnesio: Iniciar con dosis de ataque de 4-6 gr en infusión EV (durante 20 

minutos). Continuar con dosis de mantenimiento de 2-3 gramos por hora. El uso de sulfato 

de magnesio obliga a monitorizar estrictamente la frecuencia respiratoria, los reflejos 

osteondinosos y la diuresis materna. En caso de sobredosis por sulfato de magnesio (oliguria, 

hiporreflexia, paro respiratorio) administrar gluconato de calcio endovenoso diluido en 20 

cc. 

Isoxuprina: Fármaco antagonista beta –adrenérgico. Usar vía endovenosa por 24 – 48 horas 

.Preparar una solución en 100ml de CINA al 0.9% con 1 ampolla de Isoxuprina (10mg) e 

iniciar con 10 gotas /minuto , aumentando 10 gotas cada 20 minutos , hasta conseguir 

tocolisis o presencia de efectos secundarios (palpitaciones , temblor , cefalea , nauseas , 

vómitos , ansiedad , nerviosismo , dolor torácico , disnea ); teniendo como máximo 60 gotas 

por minuto y después disminuir 10 gotas cada 30 minutos hasta la dosis mínima que 

mantenga la tocolisis . Si aparece de nuevo dinámica uterina repetir el proceso. Se puede 

continuar vía oral. 

10.1.5.2.2 Corticoides  

Betametasona: 12mg vía IM y repetir 12mg IM a las 24 horas. (20) 

10.1.6 Factores de riesgo de parto pretérmino  

10.1.6.1 Anemia  

Es un trastorno de la sangre que implica la disminución de componentes sanguíneos, en este 

caso, la concentración de hemoglobina, en mujeres no gestantes su valor normal es de 2g/dL, 

este valor se ve alterado durante la gestación y es útil para el diagnóstico de la misma. Esta 

patología suele ser común pero no normal entre las causas más frecuentes para su 

presentación, se encuentra la deficiencia de ácido fólico, que actúa en la maduración de 

eritrocitos en la medula ósea, y que puede dar origen a anemia megaloblastica o anemia 

ferropenica; así como también existen otras causas tales como, hemorragias o el incremento 

de las necesidades de consumo como son la infancia y la gestación. 
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La anemia e s la patología que más se diagnostica durante la etapa del embarazo , ya que 

durante este periodo , el volumen total corporal de la madre sufre cambios al tener que 

expandirse para lograr una adecuada perfusión feto placentaria , y de la misma manera estos 

cambios permitirán a la madre soportar pérdidas durante el parto , al final del embarazo . El 

volumen corporal puede aumentar aproximadamente 1,5-1,6 L, ocupando así en promedio 

1,2-1,3 L el plasma y entre 300y 400 ml de volumen eritrocitario.El hematocrito puede 

presentar una disminución durante esta etapa de entre un 3ª 5 %. Aproximadamente a las 6 

semanas postparto, la Hemoglobina (Hb) y Hematocrito (Hcto) vuelven a sus valores 

normales, en caso de partos que se hayan presentado sin complicaciones y sin hemorragias 

significativas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera anemia durante el embarazo 

mantiene otros valores de laboratorio , siendo así que durante el embarazo se considera 

anemia con valores de hemoglobina menores de 11g/dL y con valores de hematocrito 

menores de 33%; y desde cuyo valor de hemoglobina se puede valorar el grado de severidad 

, siendo una anemia leve cuando los valores oscilan entre 10 y 10.9 g/dL, anemia moderada 

entre 7 y 9.9 g /dL , y severa si los valores son menores de 7 g/dL. (21) 

10.1.6.2 Rotura prematura de membranas 

La ruptura prematura de membranas es la solución de continuidad o pérdida de la integridad 

de las membranas corioamnióticas que se producen desde las 20 semanas de gestación hasta 

antes del inicio del trabajo de parto. 

Se denomina ruptura prematura de membranas prolongada cuando tiene una duración mayor 

de 24 horas .El periodo de latencia se refiere al tiempo que transcurre entre la ruptura de las 

membranas y el inicio del trabajo de parto . Por lo tanto, el periodo de latencia y la edad 

gestacional determinan el pronóstico y el manejo de acuerdo a la posibilidad o no de 

terminación del embarazo.  

La ruptura prematura de membranas (RPM) se produce en el 10% de las gestaciones, y la 

ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMP) ocurre en el 3% y se asocian a un 30-

40% de los casos de prematuridad.  
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10.1.6.2.1 Clasificación de la ruptura prematura de membranas 

Tabla 1. Clasificación de ruptura prematura de membranas 

Cerca de término  
Entre 35 y 36 semanas 6 días. 

Lejos de término  
Entre 24 y 34 semanas 6 días  

Previable  
Menos de 24 semanas (antes del límite de la viabilidad). 

Período de latencia  
Tiempo transcurrido entre la RPM y el inicio del trabajo de 

parto  

Ruptura prolongada  
Tiempo de latencia mayor a 24 horas  

Fuente: Guía de prácticas  clínicas. Ruptura prematura de membranas. 2015 

Esta patología obstétrica puede afectar a todos los embarazos y complicar los mismos con 

mayor riesgo de morbimortalidad materno perinatal .Entre las principales complicaciones 

tenemos : corioamnionitis , infección posparto , desprendimiento prematuro de placenta , 

sepsis materna , membrana hialina , sepsis neonatal , hemorragia intraventricular , 

enterocolitis necrotizante , mayor compromiso neurológico y mayor riesgo de comprensión 

de cordón umbilical ,etc. 

Es una causa importante de morbimortalidad materna y se le ha relacionado hasta con un 

10% de la mortalidad perinatal. La frecuencia y severidad de las complicaciones neonatales 

después de la ruptura prematura lejos de término, y la endometritis posparto complica del 

2% al 13%  de estos embarazos .El riesgo de sepsis materna es del 0,8% y de muerte de 

0,14%. 

El riesgo de muerte fetal es del 1-2% en la RPMP lejos de término y está relacionada con 

infección y compromiso del cordón umbilical. 

Los riesgos más importantes para el feto con ruptura prematura de membranas son las 

complicaciones de la prematurez. 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es la complicación más seria en todas las edades 

gestacionales antes del término. La enterocolitis necrotizante (ENC), hemorragia 
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intraventricular y sepsis son poco comunes en la ruptura prematura de membranas cerca de 

término. La sepsis perinatal es dos veces más común en la RPMP, en comparación con los 

recién nacidos pretérmino después del parto con membranas intactas. 

La RPMP y la infección intrauterina han sido asociadas a daño neurológico fetal y con 

posibilidad de daño a la sustancia blanca cerebral. Se ha reportado mayor incidencia de 

hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, displasia broncopulmonar, 

parálisis cerebral y muerte neonatal en fetos expuestos a infección intrauterina. Se considera 

que existe una relación entre la infección subclínica intraamniotica y estas complicaciones 

neonatales graves , ya que estudios realizados en humanos y animales sugieren una 

asociación entre las concentraciones elevadas de citoquinas proinflamatorias en el líquido 

amniótico incluyendo la interleucina 1,6 y estas complicaciones neonatales . 

10.1.6.2.2 Tratamiento de la ruptura prematura de membranas  

10.1.6.2.2.1 Corticoides  

Todas las embarazadas entre 24 y 34 semanas 6 días con riesgo de parto pretermino dentro 

de los siguientes siete días, deben ser consideradas para el tratamiento antenatal con un curso 

único de corticoesteroides. 

Un esquema único de esteroides antenatales debe administrarse para maduración fetal entre 

24y 34 semanas 6 días (menos de 35 semanas ) para reducir el riesgo de síndrome de 

dificultad respiratoria , hemorragia intraventricular , enterocolitis necrotizante y mortalidad 

perinatal , sin que se relacione a un incremento del riesgo de infección materna . 

Se recomienda como tratamiento de primera elección la Betametasona 12mg intramuscular 

glútea cada 24 horas, por un total de dos dosis. 

Alternatia , Dexametasona 6mg intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis . 

No se recomienda esquemas múltiples de esteroides antenatales, ya que existe evidencia que, 

en humanos, se reporta mayor incidencia de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) 

y muerte neonatal en fetos menores de 28 semanas de edad gestacional sin demostrarse 

ningún beneficio neonatal en comparación con un curso único. 
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El efecto optimo del tratamiento con esteroides antenatales (dosis repetidas cada semana), 

no han demostrado beneficios neonatales en comparación con el curso único (dos días de 

esteroides). 

10.1.6.2.2.2. Antibióticos  

El uso de antibióticos en ruptura RPMP está asociado con una reducción estadísticamente 

significativa de corioamnionitis e infección neonatal en niños cuyas madres reciben 

tratamiento, así como efecto de reducción sobre la mortalidad perinatal. 

Se recomienda durante el manejo expectante de la RPMP un curso de 48 horas de 

antibióticos: 

Ampicilina intravenosa y eritromicina vía oral , seguido de cinco días con amoxicilina y 

eritromicina vía oral para prolongar la latencia del embarazo y reducir la infección materna 

y perinatal , así como la morbilidad neonatal asociada a prematuridad . 

Para lo cual se recomienda el siguiente esquema: 

La terapia con antibiótico para RPMP lejos de término debe darse por siete días: 

Las primeras 48 horas, ampicilina 2 gramos intravenosa en dosis inicial, seguida de 1 gramo 

intravenosa cada seis horas + eritromicina 250 mg vía oral cada 6 horas. 

Luego, continuar los siguientes cinco días con amoxicilina 500mg vía oral cada 8 horas + 

eritromicina 250 mg vía oral cada seis horas. 

Como alternativa o en caso de pacientes alérgicas a la penicilina, para profilaxis se 

recomienda: 

Eritromicina 250 mg vía oral cada 6 horas durante 10 días posteriores al diagnóstico de 

RPMP. 

Clindamicina 900mg intravenosa cada 8 horas por siete días. (22) 
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10.1.6.3 Corioamnionitis  

La Corioamnionitis puede ocasionar bacteremia en la madre y provocar un parto prematuro 

y una grave infección en el neonato. La Corioamnionitis también se denomina infección intra 

amniótica o amnionitis. También se puede presentar cuando se produce una ruptura de las 

membranas, durante un largo periodo. Esto permite el ingreso de microorganismos vaginales 

al útero  

10.1.6.4 Compromiso de bienestar fetal  

Sospecha o confirmación de perturbación del estado metabólico basal del feto. Disminución del 

intercambio, materno fetal de oxigeno que se expresa con disminución de movimientos fetales, 

alteraciones de la FCF y acidosis fetal. 

Si es severo puede llegar a la muerte fetal. 

10.1.6.4.1 Compromiso agudo del bienestar fetal  

Compromiso  permanente o transitorio del bienestar fetal que se evidencia durante el trabajo de parto. 

Bioquímicamente se traduce en hipoxia, hipercapnia y acidosis, manifestándose clínicamente con 

alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal (FCF). 

10.1.6.4.2 Compromiso crónico del bienestar fetal  

Compromiso permanente del bienestar fetal que se presenta antes de la labor de parto. Existe 

una reducción del flujo materno fetal de oxígeno y nutrientes a través de la placenta 

generando deficiencias que llevan a restricción del crecimiento fetal. 

10.1.6.4.3 Sufrimiento fetal 

Termino inespecífico e inadecuado utilizado para designar un “riesgo de pérdida o 

compromiso del bienestar fetal”. No describe de manera adecuada los acontecimientos 

fetales y hace referencia a un daño que no siempre está presente. 

La denominación propuesta designa con más certeza un estado fetal en el que no se puede 

asegurar su bienestar, pero se sospecha su compromiso. (23) 



18 

 

10.1.6.4.4  Fisiología de la frecuencia cardiaca fetal  

La circulación fetal esta por terminaciones nerviosas localizadas en las arterias principales 

como la aorta y carótidas ;los barorreceptores y quimiorreceptores .Cuando se produce una 

situación de hipoxemia  inicialmente es detectada por los quimiorreceptores cardiacos que 

son moduladores de la respuesta adaptativa fetal primaria activándose el mecanismo 

fisiológico en el que intervendrán los barorreceptores cardiacos fetales y la inervación del 

sistema simpático produciendo taquicardia fetal . 

10.1.6.4.4.1 Monitoreo fetal electrónico  

Es un método a través del cual es posible evaluar los latidos cardiacos fetales, precisando 

cualitativamente y cuantitativamente las características del ritmo y frecuencia para 

relacionarlos con estímulos: movimientos fetales contracciones uterinas .El monitoreo 

electrónico fetal logra detectar cuadros de hipoxia fetal y prevenir la asfixia neonatal en 

tanto, puede causar daño neurológico permanente e irreversible en el feto e incluso la muerte. 

(24) 

10.1.6.4.4.2 Equilibrio ácido – base fetal  

Los valores de los gases de sangre de cordón umbilical al nacimiento y la valoración del 

equilibrio ácido-base determinan objetivamente el estado metabólico. 

La SEGO gradúa la acidosis según su intensidad, considerándose una acidosis muy grave 

valores de pH <7,10, grave  entre 7,10-7,14, moderada 7,15-7,19 y leve 7,20-7,24, pero el 

peor pronóstico se asocia a la presencia de la acidosis metabólica. (25) 

10.1.6.5 Sepsis neonatal  

La sepsis neonatal es un problema infeccioso de baja incidencia pero con consecuencias 

severas para el pronóstico tanto funcional como el de la vida del recién nacido (RN). El 

termino sepsis neonatorum describe un síndrome clínico caracterizado por cualquier 

infección bacteriana sistémica comprobada mediante hemocultivo o cultivo del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) positivo y que ocurre en el primer mes de vida. Se define como sepsis 

neonatal temprana (SNT) cuando se presenta en los primeros siete días de vida .Por lo 

general, es adquirida de la madre de manera vertical, es decir, antes y durante el parto. 
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En los neonatos con peso <1500 g, esta definición se limita a aquellas infecciones que se 

presentan en las primeras 72 horas de vida, pues refleja más una exposición nosocomial que 

perinatal. 

La incidencia de sepsis en el periodo neonatal es mayor que en cualquier otra etapa de la 

vida. Es una causa importante de muerte en países en desarrollo, con una incidencia 

reportada que va de 49 hasta 170 por cada 1000 nacidos vivos. Esto contrasta con las tasas 

de uno a 5 casos por 100 nacidos vivos en los países desarrollados. En Estados Unidos se 

reportan de 1.5 a 3.5 casos por cada 1000 nacidos vivos, mientras que en México se registran 

de 4 a 15.4 casos por 1000 nacidos vivos. Aun cuando la tasa de letalidad ha disminuido 

debido al uso de antimicrobianos, se estima que de 2 a 3 % de los neonatos a término y del 

20 a 30 % de los neonatos pretérmino morirán a causa de SNT, debido a que prácticamente 

todos los neonatos de muy bajo peso (<1000 g) y aproximadamente la mitad de los nacidos 

a término, requerirán de una unidad de terapia intensiva para el manejo de dificultad 

respiratoria y el soporte hemodinámico. 

Los RN que desarrollan SNT presentan factores directamente asociados al embarazo y al 

parto. Entre estos tenemos la edad gestacional, la colonización materna por Streptococcus 

del grupo B del tracto genital y urinario, la urosepsis materna, la ruptura prematura  o 

prolongada de membrana, la infección materna periparto, el parto traumático o séptico, el 

sexo masculino RN, el bajo peso al nacer, un puntaje de apgar menor de 7 a los cinco 

minutos, la hipotermia del RN y la presencia de corioamnionitis. El factor de riesgo 

predictivo positivo más fuerte a desarrollar  SNT es la baja edad gestacional. (26) 

Cada año se presentan cuatro millones de muertes neonatales en el mundo y 35% son debidas 

a procesos infecciosos .La sepsis neonatal se define como una infección demostrada en 

sangre o en líquido cefalorraquídeo (LCR)en pacientes con 72 horas de vida o menos . 

Debido a las, manifestaciones clínicas de SNT son inespecíficas y que existen dificultades 

en la obtención oportuna de los resultados de estudios microbiológicos .Según la 

información epidemiológica permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de sepsis y 

a valorar la utilidad de la aplicación universal de medidas preventivas. (27) 
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10.1.6.6 Alimentación en el embarazo  

Las gestantes deben tener una alimentación proporcionada que suministre nutrientes 

adecuados para el desarrollo y crecimiento del producto , además de proporcionar una buena 

calidad a la placenta , y buen nivel de energía durante toda la gestación y así prevenir 

enfermedades dentro de ellas la de mayor prevalencia que es la anemia. 

Tenemos que tomar en cuenta el estado nutricional de la madre, lo deseable sería que posea 

un peso óptimo antes de la concepción. Si la gestante esta desnutrida o posee bajo peso se le 

debería indicar una mayor ingesta de alimentos que contengan energía y nutrientes que le 

permita optimizar su estado nutricional, con el objetivo de que pueda lograr un peso 

adecuado durante el seguimiento y garantice el logro de la gestación. Por lo tanto, la dieta 

de la gestante debe proporcionar la energía suficiente para asegurar también el buen estado 

nutricional de la madre durante el puerperio. 

Los alimentos deben consumirse en una frecuencia de seis veces al día considerando: 

desayuno, merienda, almuerzo, otra merienda, comida y última merienda. El desayuno debe 

aportar un 20% del total de energía diaria, el almuerzo un 30% del total y la cena otros 20% 

del  total y por ultimo cada merienda debe aportar solo el 10% . También  se puede dividir 

estas comidas e cuatro comidas y dos colaciones diarias para evitar los ayunos prolongados 

y de esta manera llegar a un equilibrio energético esperado. 

Una alimentación saludable incorpora todos los grupos alimenticios de manera 

proporcionada de tal forma  que provisione de nutrientes y así cumplir con las necesidades 

diarias. Debido a ello se debe conocer los principales requerimientos nutricionales en la dieta 

e una gestante como lo son: (energía, carbohidratos, fibra, proteínas, minerales, hierro, 

calcio, zinc, yodo, vitaminas). (28) 

10.1.6.7 Preeclampsia  

La Preeclampsia (PE) es un trastorno multiorgánico que es definido como presión arterial 

elevada (>140/90mmHg) y proteinuria en una gestante a partir de las 20 semanas de 

gestación. La presentación clínica y la dinámica del curso clínico pueden variar 

enormemente. 
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Diversos estudios determinan que la Preeclampsia está asociada a varios factores de riesgo 

como antecedentes familiares y personales. Las mujeres al desarrollar Preeclampsia durante 

un embarazo, posteriormente tienen mayor riesgo en el futuro de presentar diabetes mellitus, 

hipertensión arterial. 

Según el riesgo de Preeclampsia aumenta en mujeres que tienen poca exposición a 

espermatozoides con la misma antes de un posible embarazo. Estudios epidemiológicos 

demuestran que las relaciones sexuales regulares de un periodo prolongado disminuyen el 

riesgo, además disminuye el riesgo en casi la mitad de las mujeres con aborto. (29) 

10.1.6.7.1. Incidencia  

La mortalidad materna en los últimos años (1990 y 2015) disminuyó un 44% de 385 a 216 

por cada 100,000 nacidos vivos. En el 2015, se notificaron un total de 443 de los cuales 

corresponde un 6.34% para muerte materna directa, 30 % indirecta y 6.6 % muerte 

incidental. 

La causa principal de muerte materna directa sigue siendo la hemorragia con 36.5%, y las 

enfermedades hipertensivas del embarazo con 31.5%, según datos de la investigación 

epidemiológica. 

10.1.6.7.2 Etiopatogenia  

La etiopatogenia de Preeclampsia aún es desconocida, pero una inadecuada placentación ha 

sido sugerida como un posible factor etiológico. Es un proceso que involucra la infiltración 

anormal del citotrofoblasto en el endometrio, generando problemas en las arterias – perdida 

de elasticidad, lo que puede afectar el remodelado vascular y aporte sanguíneo al feto, 

llevando a una hipoxia placenta local. (30) 

10.1.6.7.3 Clasificación de la Preeclampsia  

 10.1.6.7.3.1  Preeclampsia sin signos de gravedad (leve) 

PAS >140 ó PAD > 90mmHg 

Proteinuria en 24 horas > 0,3 g/l 

No evidencia de lesión de órganos blanco 
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10.1.6.7.3. 2 Preeclampsia con signos de gravedad (grave) 

PAS >160 ó PAD >110 mmhg  

Proteinuria en 24 horas >5 g/l 

Evidencia de lesión de órganos blanco: hematológico, hepático, pulmonar, placentario, 

neurológico, renal. (31) 

10.1.6.7.4 Factores de riesgo, morbilidad y mortalidad en la Preeclampsia   

El embarazo complicado por la hipertensión arterial constituye la principal causa de esta 

enfermedad y muerte materno-perinatal en el mundo y su manifestación más frecuente lo 

constituye los cuadros clínicos denominados Preeclampsia y eclampsia. 

La Preeclampsia se presenta por la presencia de hipertensión arterial mayor de 140/90 mmhg 

y proteinuria >300/24 horas en orina en una mujer con gestación mayor de las veinte 

semanas. En la Preeclampsia severa se presenta : signos premonitorios de eclampsia (cefalea, 

acufenos , visión borrosa , epigastralgia) , hipertensión arterial  > a 160/110 mmhg y 

proteinuria >5 gr /24 horas , daño en órgano blanco en la madre (transaminasas elevadas , 

plaqueotopenia , oliguria, insuficiencia renal ) o en el feto (restricción del crecimiento fetal 

, oligohidramnios). 

La Preeclampsia se manifiesta usualmente en forma subclínica y se descubre cuando el 

profesional sospecha la presencia de la enfermedad e interroga sobre los signos 

premonitorios de eclampsia, examina a la madre y al niño no nacido (determina la presión 

arterial, mide la altura uterina y la compra con los exámenes anteriores, indaga la presencia 

de hiperreflexia osteondinosos, oliguria, restricción del crecimiento fetal, y 

oligohidramnios). 

La probabilidad de muerte fetal, neonatal y perinatal del hijo de pacientes con Preeclampsia 

es significativamente mayor entre las semanas 34 a 36. (32) 
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10.1.6.8 Complicaciones de la placenta  

10.1.6.8.1 Placenta previa  

La placenta previa es la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior del 

útero. La placenta se denomina previa porque antecede a la presentación a partir de la semana 

20 de gestación. Es la implantación de la mayor parte de la placenta en el istmo o segmento 

del útero, en un nivel inferior al que tiene la presentación, constituyendo una de las 

hemorragias frecuentes en la segunda mitad de la gestación. 

10.1.6.8.2  Etiopatogenia  

El segmento inferior es una región inadecuada para la inserción placentaria, por presentar: 

Endometrio: De menor grosor que determina una decidua más delgada y con menor 

vascularización, por lo que la placenta tiende a ser más extendida, aplanada e irregular, con 

escaso desarrollo de tabiques entre cotiledones. 

Debido a lo anterior el trofoblasto puede invadir decidua, pared uterina (más delgada) y aun 

órganos vecinos (acretismo placentario). La inserción placentaria en el segmento inferior 

permite que actuar como tumor previo. 

Nutrición y hábitos: Se ha propuesto el déficit de ácido fólico, podría ser importante para 

la creación de una sólida entre la decidua y vellosidades coriales. 

Musculatura: Menos fibras musculares en relación al segmento superior y con mayor 

cantidad de fibras colágenas, lo que hace distensible, pero con menos potencia para colapsar 

vasos sanguíneos, dificultando  la hemostasia si hay desprendimiento parcial de la placenta 

y por supuesto, durante el alumbramiento.  

Membranas: En el borde de la placenta son más gruesas y menos elásticas, es allí donde 

existe mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas. 

Descompresión abdominal brusca: rotura de la membrana en caso de hidramnios. 

Cordón: Por la atrofia de cotiledones, secundario en desarrollo insuficiente de decidua, es 

frecuente la inserción velamentosa del cordón. 
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Causas funiculares: Cordón corto que tira de la placenta y la despega. 

Son muchos factores que se han propuesto como capaces de desencadenar un 

desprendimiento prematuro de la placenta. 

El trastorno puede deberse a razones multifactoriales, incluyendo una asociación con 

multiparidad, embarazos múltiples, edad materna avanzada, antecedentes de cesáreas o 

abortos y, posiblemente, el hábito tabáquico. 

Traumatismos: explica el 55% de los casos, por caídas, golpes, agresiones, accidentes de 

tráfico que afecten a la zona abdominal. 

Factores iatrogénicos. Amniocentesis (atravesar la placenta con agujas), versión externa 

(intervención poco utilizada). 

Alteraciones uterinas: Anormalidad en la inserción por miomas, útero malformado, cuerno 

uterino. 

Factores vasculares endógenos: consecuencia de esclerosis de vasos pelvianos. Se puede 

considerar un factor predisponente. 

Síndrome hipotensivo supino: consecuencia de la compresión por parte del útero de la vena 

cava inferior, aumenta la presión sanguínea en los espacios intervellosos favoreciendo el 

despegamiento. 

Enfermedad hipertensiva: El desprendimiento prematuro de placenta es frecuente en la 

hipertensión arterial (HTA) y la Preeclampsia. 

Hiperdinamias: en especial la hipertonía puede  desencadenar un desprendimiento 

prematuro de placenta, la sangre drena con dificultad a las venas uterinas, y puede producirse 

rotura vascular en forma de hematoma. (33) 

10.1.6.8.3  Clasificación de la placenta previa  

La placenta previa puede ser clasificada en 4 tipos basado en la localización relativa de la 

placenta en el orificio cervical. 
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Placenta inserción baja: La placenta se encuentra en el segmento uterino inferior, pero a 

más de 7 cm de distancia del orificio cervical interno. 

Placenta marginal: El borde placentario inferior se encuentra en el segmento uterino 

inferior, a menos de 7 cm del orificio cervical interno, y no lo rebasa. 

Placenta previa parcial: Cuando la placenta cubre el orificio cervical interno y el cuello se 

encuentra cerrado, pero cuando existe dilatación igual o mayor a 3 cm, solo la cubre 

parcialmente. 

Placenta previa total: La placenta ocluye totalmente el orificio cervical interno, aun con 

dilatación avanzada. 

En la mayoría de los casos, las placentas descritas como “de inserción baja” no llegan a 

término como tales; pues como consecuencia del desarrollo del segmento uterino inferior a 

partir de las 32 semanas, la placenta es desplazada en sentido cefálico. De la misma manera, 

durante el trabajo de parto, una placenta parcialmente oclusiva al comenzar el trabajo de 

parto puede transformarse en una marginal, por dilatación del cuello. 

10.1.6.8.4  Cuadro clínico de la placenta previa 

En la placenta previa, la hemorragia se caracteriza por ser indolora, con expulsión de sangre 

liquida, roja rutilante, que aparece en forma brusca e inesperada, la mayoría de las veces en 

reposo e incluso durante el sueño. El 35% de las pacientes con placenta previa presentan el 

primer episodio de hemorragia antes de la semana 30,33% entre las semanas 30 y 35, y 32% 

después de la semana 36. 

El promedio de edad estacional en el que aparece el primer episodio de hemorragias es de 

29%. 

La hemorragia está presente en el 80% de los casos: 

La hemorragia + actividad uterina en un 10-20%. El 10% son asintomáticas. 

La primera hemorragia parece por tercios: 1/3 antes de las 31 semanas, 1/3 entre la semana 

32 y 36, y 1/3 sobre las 37 semanas. La precocidad de la primera hemorragia indica un mal 

pronóstico evolutivo. 



26 

 

10.1.6.8.5  Diagnóstico  

Anamnesis 

Esta debe ser enfocada en determinar los factores de riesgo condiciones de un diagnóstico 

de placenta previa. 

Si el estado materno es bueno; solo presentara una anemia proporcional a la intensidad de la 

hemorragia. 

La palpación abdominal muestra datos interesantes; el útero tiene el tamaño correspondiente 

a la edad gestacional, está blando, no duele al ser explorado, y al auscultar al feto, este está 

vivo. 

Maniobras de Leopold: el feto tiene una situación o presentación anómala (Podálica, 

transversa, oblicua), y si hay una situación fetal longitudinal (podálico o cefálico), la 

presentación no estará encajada. Igualmente podrán percibirse los movimientos fetales, 

debido a la ausencia de SFA en esta patología. 

La exploración (tacto) vaginal o con especulo esta formalmente contraindicada, de no 

realizarse en una sala de exploración hospitalaria con todo preparado para poder llevar a 

cabo transfusiones y una cesárea ya que estas maniobras pueden desencadenar mayor 

desprendimiento placentario y hemorragia . 

10.1.6.8.6 Exámenes complementarios  

10.2.6.8.6.1  Ecografía 

Debe  determinar la localización de la placenta en la ecografía de rutina de 2° y 3° trimestre. 

Permitirá establecer con exactitud el diagnostico en un 98% de los casos; ya sea esta 

transabdominal y/o trans vaginal pero el diagnostico final lo determina la ecografía del III 

trimestre. 

Si existe sospecha de placenta previa, en placenta bilobulada y en gestaciones gemelares 

realizar una ecografía transvaginal (TV) para confirmar o no el diagnóstico. La evaluación 

de una PP en la ecografía TV incluye: 
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Visualizar correctamente todo el segmento inferior: anterior, posterior y lateral 

(cortetransversal) rechazando, si es necesario, la presentación  fetal. 

Aplicar Doppler color para descartar hematoma marginal o vasa previa  

Localizar la inserción cordón  

En caso de vejiga parcialmente llena: confirmar el diagnóstico de PP tras la micción. 

Valorar signos de acretismo especialmente en PP con antecedente de cesárea previa. 

El diagnóstico de una placenta previa se confirma fundamentalmente por ecografía. 

Estudios recientes han demostrado que el método transvaginal es más seguro y más exacto 

que la ecografía transabdominal. La ecografía transvaginal también se considera más precisa 

que la ecografía transabdominal. 

En un estudio, el 26% de los diagnósticos relacionados con la localización de la placenta por 

ecografía transvaginal. En algunas partes del mundo donde la ecografía no está disponible, 

no es raro que se confirme el diagnóstico con un examen en el quirófano. 

Las formas graves de desprendimiento de placenta no ofrecen dificultades para el 

diagnóstico. La asociación de hemorragia, dolor abdominal, hipertonía uterina y shock 

constituyen un cuadro inconfundible. También hay sufrimiento fetal .La ecografía y Doppler 

color pueden ayudar a su diagnóstico. 

10.1.6.8.6.2 Ultrasonido 

Es una prueba de tamizaje que se realiza a toda mujer embrazada en diferentes estudios de 

la gestación, para el diagnóstico de varias anomalías del feto y/o la madre en este caso para 

determinar la presencia de placenta de inserción baja y de placenta previa que se puede 

determinar la presencia de placenta de inserción baja y de placenta previa que se puede 

determinar su diagnóstico definitivo a partir de las 28 semanas de amenorrea. 

10.1.6.8.6.3  Resonancia Magnética 

Son consideradas útiles en el diagnóstico de placenta previa cuando la ecografía abdominal 

o tras vaginal no ha sido satisfactorias. 
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10.1.6.8.6.4  Pruebas de laboratorio  

Debido a la posible anemia se solicita al laboratorio: 

Grupo sanguíneo y pruebas cruzadas  

Hemograma completo 

Aunque la coagulopatía es un hallazgo muy infrecuente, puede ser útil solicitar: 

Tiempo de protrombina 

Tiempo de tromboplastina parcial activada  

Fibrinógeno  

Dímero .D 

Plaquetas  

Test de Kleihauer – Betke  

Test de Apt 

10.1.6.8.7 Tratamiento 

Ante el diagnostico ecográfico de una placenta previa oclusiva, marginal o de inserción 

baja<10 mm , programar el control ecográfico de 3 ° trimestre alrededor de las 32 semanas 

para confirmar el diagnóstico y ajustar recomendaciones (reposo relativo , evitar relaciones 

sexuales , prevención de anemia materna , informar de la posible aparición de sangrado). 

Es por tanto recomendable que en dichos casos se haga constar la localización de la placenta 

en el informe ecográfico. 

El manejo de pilares terapéutico es: 

a) Asegurar el estado materno  

b) Asegurar el estado fetal  

c) Evitar complicaciones  
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El manejo médico de la placenta previa sangrante es hospitalario y se valora: 

a) Intensidad de la hemorragia  

b) Edad gestacional  

c) Variedad de placenta previa  

d) Estado materno y fetal  

Si la paciente no sangra y el diagnostico ha sido precoz: 

a) Se informa a la paciente de la situación y los riesgos  

b) Determinar el grupo y factor y tener preparada sangre 

c) Controlar siempre por ecografías abdominal el cual nos mostrara .situación , 

presentación fetal y peso estimado , no tactos vaginales  

d) Profilaxis de distress respiratorio con corticoides  

e) Eventualmente preparar cesárea electiva  

El control específico de 3° trimestre no será necesario en placentas de inserción baja 

entre 10-20 mm por la alta probabilidad de migración (más del 90%). 

Placenta previa asintomática: 

Control ecográfico a las 36 semanas para confirmar la PP y decidir la vía del parto. 

Placenta Previa Sintomática: 

Según el grado de metrorragia y los antecedentes de la paciente, se decidirá dejar a la 

paciente en observación (en régimen de CMA) o ingreso: 

Paciente en observación: 

Pacientes con sangrado leve.moderado y termodinámicamente estable sin factores de 

riesgo hemorrágico añadido: 

Anamnesis y EF: evitar tactos vaginales, realizar siempre exploración ecográfica TV. 

Venoclisis y analítica que incluya: Hemograma; coagulación y bioquímica básica. 

Comprobación de FCF y de ausencia de DU.Monitorización fetal (NST)>24 semanas. 
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Ecografía obstétrica: evaluar presencia de hematoma placentario, longitud cervical e 

integridad de las membranas. 

Reposo relativo 

Alta si tras unas horas en observación, la paciente se encuentra clínicamente asintomática 

y la ecografía descarta complicaciones asociadas. 

Control en 1-2 semanas con su ginecólogo de referencia  

Ingreso hospitalario: Pacientes que no cumplen criterios de ingreso en observación. 

Además de las actuaciones que se realizarían en un ingreso en observación, realizamos  

Reserva de sangre; valorar necesidad de transfusión  

Monitorización materna: constantes vitales, diuresis  

En gestantes RhD negativas, administrar gammaglobulina anti-D (300mcg o 1500UI). 

Monitorización fetal diaria en gestaciones >24 semanas: FCF y dinámica uterina. 

Tocolisis: El tratamiento tocolítico se administra a pesar de longitud cervical normal o 

ausencia de dinámica uterina .La elección del fármaco se realiza según el protocolo de 

APP, teniendo en cuenta que debe evitarse el uso de Indometacina por su efecto inhibidor 

sobre la función plaquetaria, así como de Nifedipino en casos de hipotensión clínica. 

Maduración pulmonar: entre las 24.0 y las 34.6 semanas, según protocolo específico. 

Neuroprotección con sulfato de magnesio: entre las 24.0 y las 31.6 semanas, según 

protocolo específico. 

Reposo absoluto hasta conseguir la estabilización del cuadro. 

La hemorragia grave que no cede tras tratamiento tocolitico, la inestabilidad 

hemodinámica o la sospecha de pérdida de bienestar fetal serán criterios de finalización 

inmediata de la gestación. (34) 
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10.1.6.9 Embarazos múltiples  

La OMS define como embarazo múltiple la presencia de dos o más sacos gestacionales con 

latido fetal positivo visibles por ecografía. 

La forma más habitual de embarazo múltiple es el doble o gemelar. Un 80% de los 

embarazos gemelares son dicigóticos y su incidencia depende de factores genéticos y socio-

ambientales (edad, paridad, alimentación, etc.). A través de un aumento de la concentración 

basal o pulsos de FSH. El 20% restante de los embarazos gemelares son monocigóticos, su 

frecuencia es estable (3-5/1.000 nacidos), tienen un componente genético y no están 

influenciados por factores socio-ambientales. 

La incidencia del embarazo múltiple ha oscilado a lo largo del tiempo en función de los 

cambios en la edad de la mujer al tener el primer hijo, pero durante los últimos años, ha 

cundido a alarma en la comunidad científica dedicada a la medicina de la reproducción, ya 

que la incidencia de la gestación múltiple se ha multiplicado y casi un 30 % de los embarazos 

derivados de los distintos tratamientos de reproducción son múltiples. 

La inducción de la ovulación es, sin duda, el tratamiento más frecuente en Medicina 

reproductiva. Consiste en estimular el desarrollo y maduración de folículos con el fin de, 

que mediante la administración de gonadotropina coriónica (HCG) o la provocación de una 

descarga endógena de LH, inducir la maduración final del ovulo u ovocito , provocar la 

ruptura del folículo y dar lugar a la formación del cuerpo lúteo . 

En el tratamiento de la esterilidad, la inducción de la ovulación (IO) se usa habitualmente 

para programar el coito o para realizar inseminaciones artificiales (IA) con la cronología más 

favorable.  

Así, desde 1980, los embarazos gemelares dicigóticos han experimentado un importante 

incremento que se atribuye a los tratamientos de reproducción (el 22%de estos gemelos 

nacidos y registrados voluntariamente entre 1990 y 2000 en los países bajos. La proporción 

de embarazos dicigóticos sobre los monocigóticos ha incrementado en los últimos años los 

tratamientos con gonadotropinas y está asociado al mayor número de ovocitos obtenidos tras 

una punción ovárica y por la transferencia de más de un embrión , ya que la contribución de 

los embarazos monocigóticos sobre el aumento actual de la incidencia de embarazos 
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múltiples es mínima , aunque se ha visto que la transferencia de embriones es estadio de 

blastocito tras la transferencia de un solo embrión , tras un DGP por la manipulación de la 

zona pelúcida del ovocito se podría incrementar la probabilidad de embarazo monocigótico 

, por lo que habría que ir revisando este riesgo en el futuro. 

El origen del problema de la gestación múltiple tras la estimulación ovárica para inducir la 

ovulación está bien documentada en el caso de la inseminación artificial intrauterina: la tasa 

de gestación aumenta paralelamente con el número de folículos preovulatorios desarrollados, 

pero el riesgo de que produzcan gestaciones múltiples, también. 

Así, la gestación múltiple es una complicación grave de los tratamientos de esterilidad con 

importantes repercusiones médicas, psicológicas, sociales y económicas. La valoración 

epidemiológica de la influencia de los tratamientos de reproducción en la incidencia del 

embarazo múltiple está limitada por varios factores, el más importante de los cuales en 

nuestro país, es el desconocimiento del número exacto de tratamientos realizados en falta en 

estos momentos de un registro obligatorio de los mismos, aunque exista el voluntario de la 

SEF y que las fuentes de información demográfica (Instituto Nacional de Estadística. 

Movimiento Natural de la Población) no distinguen en los datos de los partos y nacidos la 

existencia de tratamientos de reproducción o no y además, tienen lagunas en sus cifras. 

Otros elementos que dificultan la valoración real de la influencia de la reproducción asistida 

en la incidencia del embarazo múltiple son el aborto, la reducción embrionaria y la 

contribución de los tratamientos de inducción de la ovulación con o sin inseminación 

artificial: 

Se desconoce la incidencia real de aborto en los embarazos procedentes de reproducción 

asistida, aunque se sitúa entre el 15% y el 23%. 

Mayor es aún el desconocimiento del número de reducciones embrionarias selectivas que 

disminuyen o eliminan la multiplicidad de las gestaciones obtenidas con los problemas éticos 

que ello implica. 

La reducción espontanea o evanescencia se da en el 10-20% de los embarazos múltiples. 
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No se dispone de datos referentes a los tratamientos de estimulación de la ovulación con 

citrato de clomifeno o gonadotropina .Estos tratamientos, aunque muy frecuentes, no tiene 

ningún tipo de registro, como se ha comentado antes. 

Tampoco es posible estimar la importancia verdadera de la inseminación artificial. 

Los tratamientos de reproducción asistida se han introducido diferentes medidas para 

disminuir la incidencia del embarazo múltiple, como por ejemplo: en IA hacer 

estimulaciones ováricas para desarrollar un numero escaso de folículos iguales o superiores 

a 14-15 mm y cancelar el ciclo cuando se tienen más de 2-3- y en la FIV/ICSI realizar 

estimulaciones más suave, la disminución del número de embriones transferidos, realizar 

una mejor selección embrionaria y transferir un solo blastocito basándose en que estos 

parecen tener mejor tasa de implantación y en la selección natural de los embriones a los 

cultivos prolongados , etc. (35) 

10.1.6.10  Enfermedades renales en el embarazo  

La fertilidad se encuentra reducida, en presencia de fallo renal crónico, de modo que la 

concepción es muy infrecuente en la población de mujeres en tratamientos de reemplazo 

renal (1en 200pacientes). Debido a que la ocurrencia de embarazo, en las pacientes 

portadoras de enfermedad renal, fue siempre considerada un evento de riesgo para el 

binomio madre -feto, la mayoría de los médicos se acercan al cuidado de la embarazada 

portadora de nefropatía con gran recelo. Sin embargo, en la actualidad el embarazo se ha 

convertido en rutina en las pacientes trasplantadas, común en las pacientes portadoras de 

enfermedad renal y ocasional en pacientes en hemodiálisis. El embarazo, en esta población 

de mujeres, con frecuencia se diagnostica tardíamente. 

Las irregularidades menstruales, habituales en la mujer portadora ERCT (enfermedad renal 

crónica terminal), hacen difícil detectar los abortos espontáneos 

Las alteraciones en el eje hipotalámico y gonadal son frecuentes  , con alteración en la 

liberación de hormona luteinizante e hiperplolactinemia , ciclos anovulatorios , factores 

psicológicos , reducción de hormonas anti-Mulleriana (marcadora de la reserva ovárica ), en 

mujeres en hemodiálisis , aun con ciclos menstruales regulares . 
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La función renal suele deteriorase, según sea la reserva de la función renal, a mayor aumento 

de la creatinina, mayor la chance de deterioro funcional. Menos del 10% con nivel de 

creatinina <1.5mg/dL, presentan deterioro renal. Con creatininemias entre 1.5-2.9 mg/dL, 

40-60% presentaran deterioro de la función renal y difícilmente estas últimas recuperen los 

niveles previos después del parto. Aquellas mujeres que logran el embarazo con 

creatininemias superiores a 3mg/dL , se estima que perderían la función renal , de ser buenas 

candidatas al trasplante renal , deberían trasplantarse y luego del año de función renal 

establece considerar y programar el embarazo para una evolución materno-fetal óptima . 

Un estudio realizado sobre 37 embarazos asociados a nefropatía avanzada mostro que del 

75% al 80% terminaron en abortos espontáneos, feto muerto o muerte neonatal. 

Las anormalidades placentarias incluyeron abrutio placentae, infartos, y necrosis, con 

placentas pequeñas y prematuramente envejecidas. Sin embargo, en la actualidad, el 

embarazo se observa entre el 1y 7 % de las mujeres en hemodiálisis y su frecuencia parece 

estar incrementándose. En caso de lograrse la gestación, existen riesgos para el binomio 

madre – feto. Para el feto, el mayor riesgo es la muerte , la prematuridad o la restricción de 

crecimiento intrauterino .Dentro de las complicaciones maternas tanto la proteinuria como 

la hipertensión arterial suelen agravarse y ser difíciles de controlar .Dentro de las 

enfermedades del embarazo que suelen agravar el deterioro renal , se encuentra la 

Preeclampsia , que afecta entre el 5 al 10 % de las embarazadas sin patologías previas 

conocidas , siendo una de las causas principales de morbimortalidad materna y fetal en el 

mundo . 

Esta enfermedad aparece clínicamente luego de las 20 semanas de embarazo , algunos 

autores atribuyen la etiología a un defecto congénito que se adquiere en el momento de la 

implantación .Histológicamente ,la Preeclampsia se acompaña de obstrucción capilar e 

isquemia glomerular, glomeruloendoteliosis , hallazgo característico de la disfunción 

endotelial .En su génesis influyen las alteraciones del metabolismo del óxido nítrico , 

contribuyendo a la disminución del filtrado glomerular y del coeficiente de ultrafiltración 

.Las lesiones desaparecen a la semana del postparto . Para otra parte, la enfermedad podría 

deberse a un fenómeno inmunológico que altera la implantación en el que intervienen 

factores antiangiogenicos. Implica un trastorno multisitemico endotelial, que potencialmente 

afecta al cerebro, el sistema de coagulación sanguíneo, el hígado y los riñones maternos. La 
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hipertensión arterial, la proteinuria o en ausencia de esta la disfunción orgánica ya sea renal, 

hepática o pulmonar son parte del síndrome, siendo la podocituria y la hiperuricemia un 

indicador precoz de esta enfermedad. Las pacientes presentan una  exagerada  retención de 

sodio y mayor sensibilidad al sistema renina angiotensina aldosterona. 

La presencia de concentración de volumen y la mayor sensibilidad del sistema renina 

angiotensina aldosterona puede contribuir a la sobreimposición de necrosis tubular aguda. 

Cabe señalar que los inhibidores de la enzima convertidora están contraindicados debido a 

su asociación con pérdida fetal e injuria renal aguda neonatal. La oliguria no es indicación 

de finalizar el embarazo en ausencia de elevación de la creatininemia, dado que puede estar 

reflejando una pronunciada retención de sodio y de agua, a pesar de que esto indica una 

forma severa de la enfermedad, en esta instancia aún  puede revertirse con el uso de 

vasodilatadores y restaurando el volumen intravascular .No debe indicarse dieta hiposodica, 

ni diuréticos para no acentuar la contracción de volumen presente y precipitar así la injuria 

renal. Es frecuente que, en mujeres portadoras de enfermedad renal, produzca un deterioro 

defunción renal severo que requiera tratamiento hemodialico .Según el grado de viabilidad 

fetal, puede interrumpirse el embarazo, indicándose habitualmente maduración pulmonar 

fetal con corticoesteroides. (36) 

10.1.7 Métodos diagnósticos de parto pretérmino 

La incidencia de parto pretérmino en el mundo se ha mantenido estable a pesar de los 

esfuerzos realizados con el fin de reducir la tasa actual de nacimientos pretérmino. Por tanto, 

surge la imperiosa necesidad de desarrollar estrategias efectivas para tamizaje y prevención 

de parto pretérmino en la población de mujeres embarazadas, con o sin factores de riesgo. 

En la actualidad se considera que un cuello uterino corto en el segundo trimestre es nuestro 

mejor predictor de síndrome de parto pretérmino. Aunque el tratamiento de cérvix corto 

sigue siendo controvertido a pesar de más de 600 publicaciones en las ultimas 2 décadas 

sobre la relación entre, síndrome de parto pretérmino, cuello uterino corto y las 

intervenciones propuestas.  

Entre los diferentes métodos de tamizaje para parto pretérmino se encuentran: 
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10.1.7.1 Cervicometria.  

La cervicometria es el método de tamizaje para detección de pacientes con riesgo de parto 

pretérmino, aceptado por las diferentes sociedades a nivel mundial, por su bajo costo y 

reproducibilidad. A pesar de esto muchos estudios han demostrado que la cervicometria tiene 

un valor predictivo modesto y que los resultados dependen de la edad gestacional y el 

contexto de la paciente, por lo cual los valores deben ser ajustados a estas dos variables. 

Existen tres tipos de abordaje para la medición de la longitud cervical: La ecografía 

transabdominal, ecografía transvaginal. A pesar de que cada una de ella tiene sus beneficios,  

la ultrasonografía cervical transvaginal ha demostrado ser una forma eficaz para medir la 

longitud del cérvix, a diferencia del abordaje transabdominal. Debido a que la primera no es 

afectada por la obesidad materna posición del cérvix o la sombra generada por la 

presentación fetal y además, tiene la capacidad de detectar cambios de la longitud cervical 

después de realizar presión en el fondo uterino . En la actualidad se considera que la 

cervicometria es el método ideal para la medición de la longitud cervical. 

Además, la ecografía puede identificar la presencia de otros marcadores ecográficos de 

riesgo para parto pretérmino: La presencia de sludge intraamniótico (un posible signo de 

colonización microbiana) y separación coriodecidual. 

Como hallazgo adicional, la embudización cervical adiciona apreciablemente el riesgo de 

parto pretérmino asociado con un cuello corto. 

Utilizando la técnica ecográfica con el transductor colocado en el fornix anterior de la vagina 

y con una vejiga vacía, se obtienen mediciones con una variación inter observador de 5 a 

10%, lo cual la hace un método diagnostico muy confiable. Se considera que la cervicometria 

es la más corta de las tres medidas tomadas entre calipers localizados en el orificio cervical 

interno y externo. 

Diversos estudios han demostrado que una longitud cervical menor de 25 mm a las semanas 

20  de gestación o embudizacion del cérvix durante el segundo o tercer trimestre son signos 

evidentes de incompetencia cervical. 

La recomendación según la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia (ACOG) es 

realizar la cervicometria en pacientes con antecedente de parto prematuro entre las semanas 
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16y 23 y entre las semanas 18 y 24 en pacientes de bajo riesgo y la posterior administración 

de progesterona en aquellas pacientes cuya cervicometria es igual a menor de 20 mm. 

Conde et.al. A través de una revisión sistemática y un meta-análisis que incluyo 40 estudios, 

donde evaluaron el valor predictivo de la cervicometria seriada versus la cervicometria 

realizada entre la semana 18 y 24. Concluyo que los cambios de la cervicometria con el 

tiempo, no son superiores al tamizaje entre semana 18-24, lo que sustenta la recomendación 

de la (ACOG). 

10.1.7.2 Fibronectina fetal 

Es una glicoproteína extracelular producida en la decidua y el corion, encontrada en líquido 

amniótico, tejido placentario y el componente extracelular de la decidua basal adyacente al 

espacio intervellosos placentario, es liberada posterior al daño de las membranas placentarias 

a través de un mecanismo inflamatorio o mecánico antes del nacimiento. La fibronectina 

fetal encontrada en secreciones cervicovaginales tiene un alto valor predictivo negativo para 

parto en las próximas 2 semanas en mujeres asintomáticas. Esta normalmente presente en 

secreciones cervicovaginales antes de las 21 semanas de gestación. La presencia de esta 

glicoproteína en secreciones vaginales entre las semanas  24y 34 de gestación ha sido 

asociada con parto pretérmino. Teniendo en cuenta que la presencia de fibronectina fetal 

encontrada en secreciones vaginales permite identificar pacientes con factores de riesgo de 

parto pretérmino, se ha tomado con un marcador clínico importante para trabajo de parto 

pretérmino. Aunque el colegio americano de obstetras y ginecólogos, recientemente público 

que no se debe realizar tamizaje con este método, no debe ser utilizado rutinariamente en 

mujeres de bajo riesgo y asintomáticas debido a su bajo valor predictivo positivo (menor del 

20%).Sin embargo, ha demostrado ser valioso en aquellas pacientes de alto riesgo. Estudios 

que han utilizado esta glicoproteína para evaluar el riesgo de parto pretérmino han sido 

realizados en pacientes con y sin signos de trabajo de parto pretérmino. Actualmente el test 

cualitativo provee un resultado positivo o negativo y es basado en un punto de corte de 

50ng/ml. 

10.1.7.3 Elastografia 

Métodos efectivos y reproducibles para la evaluación cuantitativa de las propiedades 

biomédicas y de la microestructura del cuello uterino, pueden ser utilizados para predecir el 
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éxito de la inducción del parto en embarazos a término, así como el riesgo de parto 

pretérmino espontaneo. 

De este modo el hallazgo de un cuello de consistencia dura puede correlacionarse con fallas 

en la inducción del parto. Por el contrario, un cuello   blando se relaciona con alto riesgo de 

presentación de parto antes del término. 

Como se ha mencionado anteriormente, la identificación de pacientes en riesgo, es un pre-

requisito esencial para tomar medidas y realizar intervenciones con el fin de prevenir el parto 

pretérmino y así mismo reducir sus consecuencias. 

La cervicometria, los factores maternos (edad, talla e historia obstétrica) y biomarcadores 

(fibronectina) permiten el cálculo de riesgo para parto pretérmino. 

La evaluación biomecánica del cuello uterino también puede ser utilizada para este propósito 

.Sin embargo, estas técnicas aún no han sido establecidas en las guías de las  principales 

sociedades de obstetricia a nivel mundial debido a la falta de estudios que sustenten estos 

métodos diagnósticos.  

La Elastografia es un método diagnostico basado en las propiedades biomecánicas del cuello 

uterino. Es una técnica de proyección de imagen por ultrasonido o resonancia magnética 

utilizada para detectar tejidos blandos anormales a través de los parámetros de elasticidad 

durante la comprensión de aquellos .Este método se basa en la identificación de áreas 

específicas del cuello uterino. El cuello es escaneado de la manera usual, a través de una 

mínima presión realizada con el transductor. Al deformar el tejido cervical .Un software 

especializado es utilizado para producir un mapa de color que describe la deformación del 

tejido con respecto al tejido circundante. Utilizada inicialmente para el diagnóstico de cáncer 

y aplicado en diferentes campos de la medicina, como cardiología, ginecología, urología, 

endocrinología. 

Este método utiliza una combinación de ondas sonoras con imagines a través de resonancia 

magnética, con el fin evaluar las propiedades de los tejidos blandos. Al igual que la 

ultrasonografía, estudia las características elásticas del tejido. 

En esta técnica se incluyen varias maneras de alcanzar la comprensión controlada del tejido 

blando que se necesita para la proyección de imagen, como usar el mismo transductor 
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transvaginal del ecógrafo para comprimir el cuerpo uterino y el cérvix, o inflar un globo 

intravaginal para comprimir y producir los cambios necesarios con el fin de que el 

elastógrafo pueda interpretado.  

Al ser utilizado a nivel del cérvix la elastografia proporciona una medida directa de 

incompetencia cervical , utilizada para calcular el factor de riesgo que desencadena parto 

pretérmino , esto debido a que las características de la rigidez del cérvix se relacionan más 

de cerca con la capacidad cervical que las medidas actuales (cervicometria ). (37) 

10.1.8. Prevención del parto pretérmino 

Es de vital importancia para lograr reducir la morbilidad, si se brinda un tratamiento 

adecuado mediante la prevención lograremos que la supervivencia en los fetos se 

incremente, y el número de enfermedades asociadas a esta patología disminuya. 

10.1.8.1 Prevención primaria  

Se tiene que realizarse en la totalidad de la población gestante: la meta es disminuir el parto 

pretérmino mediante la identificación de factores de riesgo y la realización de controles 

prenatales, y educación adecuada. 

10.1.8.2 Prevención secundaria  

En la población de alto riesgo, se permite actuar sobre los factores de riesgo conocidos. Las 

concentraciones de progesterona son capaces de contrarrestar la actividad estimuladora de 

la prostaglandina así como las propiedades de la oxitocina, optimizando la actividad de B-

agonistas. 

10.1.8.3 Prevención terciaria  

Se basa en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino y radica en reposo, tocolíticos 

y uso  de tratamiento para lograr la maduración pulmonar del feto. (38) 
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10.2. Bacteriuria asintomática  

10.2.1. Concepto  Infecciones de vías urinarias  

Infección de vías urinarias: es la presencia de microorganismos patogénicos en el tracto 

urinario incluyendo uretra, vejiga, riñón o próstata. 

El factor de riesgo más importante en las infecciones de vías urinarias en el embarazo. 

El 5-10% de las embarazadas presentan una infección vías urinarias bajas (ITU) en el curso 

de la gestación. Un 10%de los ingresos hospitalarios en gestantes se deben a infecciones de 

vías urinarias .La bacteriuria asintomática no tratada es un factor de riesgo de pielonefritis, 

bajo peso al nacer y parto prematuro. 

Durante la gestación se producen una serie de cambios fisiológicos que aumentan el riesgo 

de presentar infecciones del tracto urinario. 

Dilatación uretral secundaria a la acción de progesterona y a la compresión uterina. 

Reflujo vesico-ureteral 

Estasis vesical  

Aumento del filtrado glomerular con glucosuria y aminoaciduria con elevación del PH 

urinario. (39) 

La infección de vías urinarias, durante la gestación, es una de las patologías con mayor 

frecuencia, causada principalmente por micoorganismos pertenecientes a las enterobacterias, 

entre ellas están la Escherichia Coli, la cual e se da con mayor relevancia en los casos. Esto 

en consideración se da mayormente en embarazadas debido a los cambios y modificaciones 

anatómicas - funcionales como hidronefrosis del embarazo, aumento del volumen urinario, 

descenso del tono vesical y uretral que se asocia a un aumento del volumen urinario en la 

vejiga aumentando la capacidad vesical y disminuyendo su vaciamiento y aumento del pH 

de la orina favorece a la multiplicación de bacterias. (40) 
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10.2.2 Epidemiologia de las infecciones de vías urinarias  

Las IVU son las principales causas de consulta y de hospitalización en pacientes de todas las 

edades, desde recién nacidos hasta ancianos; su frecuencia varia con la edad .Durante la 

niñez es un evento poco frecuente, los cuadros infecciosos suelen relacionarse con la 

presencia de alguna alteración anatómica o funcional del aparato urinario. 

A partir de la adolescencia, la presentación de estas infecciones en mujeres se incrementa de 

forma significativa, estimándose una incidencia del 1al 3% del total de mujeres adolescentes. 

Después del inicio de la vida sexualmente activa, la diferencia en frecuencia de IVU entre 

mujeres y hombres se hace aún más marcada; en etapa de la edad reproductiva, la incidencia 

de infección urinaria es aproximadamente 30 veces más frecuente en mujeres que en 

hombres; se calcula que entre los18 y 40 años de edad del 10 al 20 % de la población 

femenina experimenta una infección urinaria sintomática alguna vez en su vida. 

Después de los 50 años de edad, esta relación empieza a disminuir paulatinamente, debido 

principalmente al aumento de las infecciones en hombres, de manera secundaria a los 

problemas obstructivos ocasionados por la hiperplasia prostática. En los individuos de la 

tercera edad, la frecuencia es similar en ambos sexos. 

10.2.3 Etiología  

Muchos gérmenes distintos pueden invadir el tracto urinario, pero los microorganismos más 

frecuentes son los bacilos gramnegativos como: 

Escherichia Coli: provoca el 80% de las infecciones urinarias agudas en general. 

Proteus y Klebsiella son las bacterias aisladas con más frecuencia en personas con litiasis. 

Enterobacter, Serratia y Pseudomonas. 

Entre las bacterias Gram positivas encontramos: 

Staphylococcus Saprophyticus  

Streptococcus agalactie  
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Enterococcus: Indica infección mixta o patología urinaria orgánica  

Staphylococcus aureus: Cuando está presente debe descartarse la contaminación urinaria por 

vía hematógena si el paciente no es portador de sonda urinaria. 

10.2.4 Patogenia  

Una  infección de las vías urinarias se produce en el 95-98% de casos con aumento de agentes 

microbianos instalados a través de la uretra. En los demás casos, la infección del tracto 

urogenital se instala a través del torrente sanguíneo. 

El agente, generalmente bacterias, en la mayoría de los casos proviene del mismo cuerpo, 

fundamentalmente de la microbiota intestinal y viajan por la uretra hasta la vejiga, donde se 

instala una inflamación de la vejiga llamada cistitis. 

Cuando la colonización asciende en dirección al riñón, puede conducir a la inflamación de 

la pelvis renal, incluyendo la infección del propio tejido renal (Pielonefritis), y, por último, 

colonización de la sangre. 

Algunos factores que aumentan el riesgo de una IVU incluyen: 

Actividad sexual 

Embarazo  

Obstrucción urinaria  

Disfunción neurogena  

Reflujo vesicoureteral 

Factores genéticos. (41) 

10.2.5 Anatomía del aparato urinario de la mujer  

El aparato urinario juega un papel fundamental en:  

Mantener la composición y volumen de la sangre, controlando tanto la cantidad de sangre, 

como su pH, concentración de iones etc. 
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Controlar la presión arterial .No solo mediante el control del volumen de sangre , sino 

también por la acción del Sistema hormonal asociado al aparato urinario , el sistema renina 

angiotensina .  

Otras funciones metabólicas .Los riñones intervienen en otras funciones, como la 

gluconeogénesis (fabrica glucosa a partir de intermediarios derivados del metabolismo 

anaeróbico), fabricación de hormonas (como la eritropoyetina), fabricación de vitaminas 

(intervienen en la formación de la vitamina D).  

El aparato urinario está compuesto por los riñones y las vías urinarias .A los riñones llegan 

las arterias renales, procedentes de la aorta abdominal. Transportaran la sangre que debe ser 

filtrada. Y de los riñones salen las venas renales, que desembocan a la vena cava inferior. 

Los riñones conectan con la vejiga por medio de los uréteres. La vejiga comunica con el 

exterior por medio de la uretra. 

A los riñones llegan las arterias renales, procedentes de la aorta abdominal .Transportan la 

sangre que debe ser filtrada .Y de los riñones salen las venas renales, que desembocan a la 

vena cava inferior. Los riñones conectan con la vejiga por medio de los uréteres y la vejiga 

comunica con el exterior por medio de la uretra.  

10.2.5.1  Los riñones  

Los riñones son dos órganos de color rojizo, con forma de judía, situados por encima de la 

cintura, entre el peritoneo parietal y la parte posterior del abdomen, protegidos parcialmente 

por las costillas once y doce, aunque su posición no es totalmente simétrica, ya que el 

derecho está a menor altura que el izquierdo debido al espacio ocupado por el hígado .Cada 

riñón mide entre diez y doce centímetros de largo, entre cinco y siete y medio de ancho y 

alrededor de dos centímetros y medio de grosor . 

Cada riñón está protegido por tres capas. La más interna es una capa fibrosa y transparente 

denominada capsula renal. La capa intermedia se denomina capsula adiposa. Y la más 

externa es la fascia renal, que fija el riñón al resto de las estructuras abdominales. En un 

corte longitudinal del riñón, observamos dos regiones claramente diferenciadas, un área más 

externa, denominada corteza renal, que fija el riñón al resto de las estructuras abdominales. 

En un corte longitudinal del riñón, observamos dos regiones claramente diferenciadas, un 
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área más externa, denominada corteza renal y una capa interna, de color marrón rojizo, 

denominado medula renal. 

Dentro de la medula renal se encuentra entre ocho y dieciocho estructuras, denominadas 

pirámides renales .Son estructuras que van uniendo los tubos que recogen la orina formada 

en el riñón, así como los vasos, por eso tienen un aspecto rayado .La base del cono está 

dirigida hacia la corteza y el extremo hacia la abertura que encontramos en la parte cóncava 

del riñón y que se denomina hilio. A las zonas del riñón situadas entre las pirámides renales 

se les denomina columnas renales .A la cavidad del riñón situada detrás del hilio se le 

denomina pelvis renal. Al hilio llega la arteria renal y del hilio sale la vena renal. Del hilio 

también sale el uréter .En el extremo de la pirámide renal encontramos las papilas renales 

.Desembocan a unas estructuras denominadas cálices (podremos encontrar cálices menores), 

que reciben la orina de las papilas y confluyen en la pelvis renal constituyendo los uréteres. 

10.2.5.2  Las nefronas 

Las nefronas son las unidades funcionales del riñón, es decir, no solo constituyen la mayor 

parte del riñón, también son la parte del riñón encargada de filtrar la sangre y fabricar la 

orina. Cada riñón está constituido por varios millones de nefronas, concretamente entre un 

millón y un millón y medio. 

Cada nefrona tiene dos grandes partes, la zona de filtrado, constituida por el glomérulo y la 

capsula de Bowman. Y una zona por la que pasa el líquido filtrado y se depura, retirando el 

exceso de agua y ciertos iones, denominada túbulo renal. 

La capsula de Bowman es una estructura de naturaleza epitelial a la que llegan los capilares 

sanguíneos que constituirán el glomérulo .La sangre de estos capilares sufre un proceso de 

filtrado y depuración y el líquido que será precursor de la orina pasa al interior de la capsula 

de Bowman, llegando desde esta al túbulo renal. 

El túbulo renal tiene tres partes: el tubo contorneado proximal, en contacto con la capsula de 

Bowman, el asa de Henle, con forma de horquilla y posterior al túbulo contorneado proximal, 

por último, el tubo contorneado distal, posterior al asa de Henle y que comunica con el tubo 

colector. 
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La unión de los tubos colectores acabara dando lugar a los cálices y la capsula de Bowman 

se encuentran en la corteza renal, la mayor parte de la zona tubular constituirá la medula 

renal y por lo tanto las pirámides renales. Alrededor de los tubos contorneados y del asa de 

Henle encontramos multitud de capilares sanguíneos. Los capilares asociados a los tubos 

contorneados se denominan peritubulares y los asociados al asa de Henle, vasos rectos. Estos 

filtran y resorben agua del líquido que es transportado por estos tubos. 

Existen dos grandes tipos de nefronas: Por un lado, están las nefronas corticales, que suponen 

alrededor del 80% del total y que tienen el glomérulo en la parte más superficial de la corteza 

y  por otro están las nefronas yuxtabasales,  que son minoritarias, alrededor del 20% del total 

y cuyo glomérulo está en la zona de corteza cercano a la médula. En las nefronas 

yuxtabasales el asa de Henle es más larga, lo que les permite obtener una orina con grandes 

variaciones de agua, es decir, muy concentrada o muy diluida, es decir que son las principales 

responsables de que el cuerpo fabrique más o menos orina. 

10.2.5.3 Filtración, resorción y formación de orina  

En la capsula de Bowman se filtra el plasma sanguíneo, que sale de los capilares, pero al 

tubo contorneado proximal pasa una cantidad muy elevada de líquido y la mayor parte de 

este debe ser reabsorbido, sobre todo el agua, ya que debe reabsorber entre el 98% y el 99% 

de la misma .Esta resorción es llevada a cabo a lo largo de todo el tubo. Además, de la sangre 

se escapan tanto iones, como el Na +.K+, PO43-, CO32-, etc., como nutrientes, entre los que 

destacan la glucosa , los aminoácidos o la creatinina , que también deben ser resorbidos. 

En el tubo contorneado proximal comienza la resorción de agua, iones y nutrientes 

reabsorbiéndose casi el 100% de la glucosa y nutrientes como aminoácidos. El Na+ es 

reabsorbido a lo largo de todo el tubo a costa de consumir energía. 

En el asa de Henle el agua filtrada ya puede sufrir un control, cosa que no ocurre en el tubo 

contorneado proximal, ya que  su paso está asociado al de iones y solutos. De esta forma, es 

en el asa de Henle donde se marcan o controla en buena medida la cantidad de orina que 

finalmente se va a segregar, así como la concentración de los diferentes solutos. 

En el tubo contorneado distal acaba de reabsorberse el exceso de Na + y otros iones. Las 

hormonas que regulan la concentración y cantidad de orina actúan sobre todo actuando sobre 



46 

 

el paso de iones y agua en el tubo contorneado distal. Si la orina procedente del asa de Henle 

llegaste demasiado diluida , se permitiría reabsorber más agua , por ejemplo :Las principales 

hormonas que controlan el proceso son la aldosterona , segregada por la corteza suprarrenal 

y que aumenta la resorción de Na+ y si este ion se absorbe en menos cantidad , entonces la 

presión osmótica hará que el agua se escape hacia el tubo y aumentara la eliminación de 

orina , también encontramos la hormona antidiurética (ADH), que aumenta la permeabilidad 

de las células tubulares al agua , haciendo que estas resorban más agua , disminuyendo la 

cantidad de orina segregada. 

10.2.5.4 Uréter 

La orina que se ha formado en la nefrona pasa a los tubos colectores y de ahí acaba llegando 

a unas estructuras denominadas cálices, en la pelvis renal y desembocan en un conducto 

conocido uréter. 

Hay un uréter en cada riñón .Conectan al riñón con la vejiga, tienen entre 25 y 30 centímetros 

de longitud .Aunque no existe una válvula anatómica, la estructura de la desembocadura del 

uréter en la vejiga hace que, cuando esta se llena de orina, los orificios de comunicación se 

cierren. Esto se consigue gracias a  que entran en dirección transversal, evitando así mismo 

el reflujo de orina de la vejiga al riñón. 

La orina se mueve por los uréteres gracias a la presión hidrostática, la gravedad y los 

movimientos peristálticos de la pared del tubo. 

10.2.5.5 Vejiga urinaria 

Órgano muscular hueco, situado en la zona anterior al recto en los hombres y por detrás de 

la vagina y debajo del útero en mujeres. Su morfología es variable en función de la cantidad 

de orina de su interior: es aplanada cuando está vacía o colapsada, cogiendo forma esférica 

según se va llenando, hasta adquirir forma de pera cuando está totalmente llena, suele tener 

una capacidad de entre 700 y 800 mililitros, aunque cuando sobrepasa los 200 o 400 

mililitros los sensores de tensión de la superficie comienzan a enviar señales que marcan el 

comienzo del deseo consciente de micción. 
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El esfínter uretral externo, que comprime la uretra, es un musculo voluntario, solo se abre 

bajo control consciente. En cambio, la acción de contracción muscular de la vejiga es 

involuntaria, así como la apertura de un esfínter llamado esfínter uretral interno.  

10.2.5.6 Uretra 

La uretra es un conducto que comunica la vejiga, a la que se une por su base, con el exterior. 

Es un poco diferente en hombres y en mujeres. En mujeres, es un tubo oblicuo de entre 3,5  

y 4 centímetros de longitud que se abre un poco por encima de la vagina. En cambio, en los 

hombres mide unos 20 centímetros y cruza la próstata, el diafragma urogenital y el pene, en 

cuyo extremo se abre al exterior.  (42) 

10.2.6 Definición de bacteriuria asintomática  

Es la presencia de bacterias en la orina de la embarazada en ausencia de síntomas clínicos. 

En general se admite que las tasas de bacteriuria asintomática (BA) durante el embarazo son 

similares a las de la población no gestante y se considera que la mayor parte de ellas son 

previas al embarazo. 

El diagnostico se establece mediante un urocultivo que demostrara la presencia de >100.00 

unidades formadoras de colonias (UFC) por mi (bacteriuria significativa) de un único 

germen uropatógeno en general Escherichia Coli en una paciente sin clínica urinaria. 

En caso de contajes entre 10.000 y 100.000 UFC/ml o cultivos polimicrobianos, debe 

repertirse el cultivo extremando las precauciones de la toma de muestra y envío al 

laboratorio. La presencia de más de una especie de bacterias , así como la presencia de 

bacterias que normalmente no causan bacteriuria asintomática , p,e corinebacterias 

(difteroides ) o lactobacilos , en general , indica contaminación .No son válidos para el 

diagnóstico ni el estudio microscópico de la orina ni las tiras reactivas (esterasa leucocitaria 

, nitritos etc. ),pues la mayoría cursan sin leucocituria . 

La prevalencia es del 2-11% siendo más frecuente en multíparas, mujeres con nivel 

socioeconómico bajo e infección urinaria previa .También aumentan el riesgo la diabetes y 

otras enfermedades. Sin embargo, en algunos lugares puede ser mucho mayor, 

convirtiéndose en un problema de salud pública. 
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La bacteriuria asintomática es detectable ya en las primeras semanas de embarazo. Por ello 

se recomienda el cribado de las gestantes para la detección de la Bacteriuria Asintomática 

durante el primer trimestre. Según las recomendaciones de la Sección de Medicina Perinatal 

de la SEGO en la primera consulta prenatal se debe realizar un cultivo de orina (43) 

10.2.7 Etiología de la bacteriuria asintomática  

La Bacteriuria asintomática se define como la colonización bacteriana significativa de tracto 

urinario inferior en ausencia de sintomatología. En término generales se ha documentado su 

presencia en el 2-20% de los embarazos. 

Un estudio realizado en Egipto revela que las características sociodemográficas se han 

asociado de manera significativa con mayor presencia de infección del tracto urinario en 

mujeres mayores a 30 años , a diferencia de la población del presente estudio donde los 

grupos de mayor presentación fueron los de 20-29 y de 30-39 años , con las misma frecuencia 

del 44.4 % cada uno . 

Existen algunas enfermedades médicas reportadas en la literatura que se ha comprobado que 

cursan con una mayor prevalencia de BA durante el embarazo, dentro de las cuales se han 

mencionado drepanocitosis, la diabetes mellitus pregestacional y gestacional, enfermedades 

inmunológicas y neurológicas como la esclerosis múltiple.  

En Colombia se encontró una prevalencia de BA del 9.1% en el primer trimestre, en el 

segundo trimestre del embarazo se identificó la mayor prevalencia de BA con el 11% del 

total de las pacientes estudiadas, y solo el 5% de las pacientes cursaron con esta dolencia en 

el tercer trimestre. En términos generales, la etiología de las infecciones urinarias es similar 

en embarazadas y en no embarazadas; dentro de las que se han descrito, por orden de 

frecuencia: E.coli origina cerca del 80% de las infecciones agudas en personas sin riesgo, 

seguida de otras bacterias gramnegativas como Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. 

(44) 

Las  enteobacteriáceas son causa del 80% de las infecciones bacterianas de las vías urinarias. 

No hay un síndrome único que se asocie con alguna especie en particular. La E.coli es el 

agente causal del 80% de las infecciones adquiridas, con varios tipos séricos causantes de 

un gran número de infecciones, sobre todo cuando se compra con su frecuencia en la flora 
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fecal. La Klpsiella Spp provoca alrededor del 5% de infecciones, Enterobacter Spp y Proteus 

Spp solo dan lugar al 2% de las infecciones extrahospitalarias. Las infecciones por Proteus 

a menudo coinciden con infecciones renales y requieren de exploración más profunda y 

tratamiento activo.Serratia Mercescens y Pseudomonas aureginosas son casi siempre 

infecciones adquiridas en el hospital y debidas a fallas en las medidas del control, por lo 

general después del cateterismo uretral. 

Los Anaerobios obligados rara vez causan infección de vías urinarias, a pesar de su 

predominio en las heces (mil millones por gramo de heces). Se supone que la presencia de 

02 en la orina impide su crecimiento y persistencia en las vías urinarias. 

Stafilococus Saprofiticus es el segundo patógeno más frecuente en mujeres jóvenes, aislado 

en la mayor parte de los exámenes y causa aproximadamente el 10% de las cistouretritis 

aguda. 

El reservorio  de estos microorganismos aún se desconoce. Stafilococus epididimus es causa 

frecuente de infecciones uterinas intrahospitalarias en pacientes cateterizadas y suele ser 

resistente a muchos de los agentes antimicrobianos .Otros microorganismos Gram positivos, 

incluso estreptococus P y D son causas casi del 1 al 2 % de las infecciones de vías urinarias. 

(45) 

10.2.8 Características generales de la bacteriuria asintomática  

Además de los factores propios del embarazo, existen diferentes factores de riesgo, para el 

desarrollo de bacteriuria asintomática .Estos factores se les clasifican en demográficos, 

urológicos, patológicos y del comportamiento. 

Escolaridad: el nivel educativo de las embarazadas, constituye un impedimento para 

comprender la importancia que tiene en pro de la salud, el control prenatal y los cuidados 

personales, que deben continuar en sus hogares, durante el embarazo. 

La fuerte asociación, existente entre malos resultados perinatales y bajo nivel 

socioeconómico y educacional obliga, a considerar todos estos datos cada vez que se evalúa 

el riesgo de una gestante.  El deterioro socioeconómico y el bajo nivel de educación, se 

asocian a un menor número de consultas prenatales, familias más numerosas, hacinamiento, 
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mayor porcentaje de embarazadas que realizan trabajo manual y al mantenimiento de la 

actividad laboral hasta épocas más avanzada para el embarazo. 

La anamnesis debe incluir datos de identificación, caracterización socioeconómica, 

antecedentes familiares, personajes, ginecológicos y perinatales. 

Procedencia: cuando un paciente proviene de un rural con escasas condiciones de 

salubridad, se le facilita a la embarazada desarrollar procesos infecciosos urinarios más 

frecuentes aquellas que residen a áreas urbanas dotadas de las condiciones básicas necesarias 

en cuanto a servicios sanitarios. 

La prevalencia de bacteriuria asintomática se incrementa con la edad, las relaciones sexuales, 

el nivel socioeconómico bajo, historia de ITU recurrentes, diabetes y anomalías anatómicas 

de las vías urinarias y puede afectar entre el 2-15% de las embarazadas. 

Se calcula que del 30 al 50% de las embarazadas, que cursan con una bacteriuria 

asintomática, desarrollaran posteriormente manifestaciones clínicas de infección 

sintomática, tales como fiebre, disuria, frecuencia y urgencia. La bacteriuria asintomática, 

no tratada, progresa en forma estadísticamente significativa a: pielonefritis (20-40%), 

abortos recurrentes, ruptura prematura de membranas, diabetes, síndrome hipertensivo, oligo 

y poli hidramnios, abrupto placentario, cesáreas y neonato con: peso bajo al nacer, retardo 

del crecimiento intrauterino y nacimientos pretérmino. 

Antecedentes Gineco-obstétricas  

La incidencia de infecciones del tracto urinario, es mayor en las gestantes, de más edad, las 

primigestas, y en mujeres que tienen embarazos sucesivos, en intervalos muy cortos de 

tiempo y sobre todo aquellas que hayan padecido anteriormente una infección de este tipo. 

Cada vez, se dispone de más evidencia que indica: que las citocinas pro inflamatorias, 

secretadas por los macrófagos /monocitos maternos o fetales en respuesta a los productos 

bacterianos por ejemplo, las endotoxinas, pueden desencadenar el trabajo de parto, y que la 

infección intrauterina está asociada al parto prematuro. 

Las modificaciones anatómicas y funcionales del embarazo (hidronefrosis del embarazo , 

aumento del volumen vesical , disminución del tono vesical y ureteral , aumento del pH de 
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la orina , estasis urinario , aumento del reflujo vesicoureteral , glucosuria , incremento de la 

secreción urinaria de estrógenos y el ambiente hipertónico de la medula renal ) incrementan 

el riesgo de ITU , por lo que se recomienda el cribado gestacional sistemático . 

Antecedentes patológicos  

Un historial, de infecciones urinarias recurrentes, diabetes y anormalidades anatómicas del 

tracto urinario son factores contribuyentes relacionados con un mayor riesgo de bacteriuria. 

(46) 

10.2.9 Diagnóstico de la Bacteriuria asintomática  

El diagnóstico de BA se basa en los cultivos cuantitativos de orina para identificar la 

Bacteriuria. 

Con toda seguridad son importantes “dos muestras de orina limpia”, de modo que cada una 

genere la misma especie de micoorganismos y un recuento de colonias superior a 100.000 

gérmenes por ml de orina. El problema en este caso es diferenciar entre las bacterias que 

están en la orina como consecuencia de contaminación durante la toma y la que se multiplica 

activamente dentro de las vías urinarias. Casi todas las muestras que se contaminan durante 

la recolección contienen menos de mil microorganismos por ml, en tanto que el caso de 

infección bacteriana suelen exceder de 100.000 microorganismos por ml de orina. 

Como dato importante la exactitud de un cultivo de orina depende en gran parte de los 

métodos utilizados para la recolección y procesamiento de la muestra. Para evitar la 

contaminación bacteriana excesiva hay que instruir a la mujer para que se haga antisepsia de 

la vulva en dos ocasiones y tomar la muestra de la parte media de la micción .De ser posible 

la orina debía haber permanecido en la vejiga, por lo menos durante 4 horas y no debe ser 

producto de diuresis forzada. Por último, la orina debe ser cultivada inmediatamente o 

llevada a un refrigerador para cultivo posterior y así evitar la multiplicación de 

contaminantes bacterianos. 

Casi en todas las pacientes con infección bacteriana de vías urinarias se encuentra piuria. 

Aunque la determinación de la cifra de excreción de leucocitos es complicada y poco 

práctica, el recuento de leucocitos en el hemacitometro es en realidad sencillo .En el 95% de 

las pacientes con bacteriuria esta aumentada (más de 10 leucocitos por ml). 
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En mujeres normales sin bacteriuria, menos del 1% de las muestras tienen más de 10 

leucocitos por ml .En cambio más del 90% de las pacientes con síndrome uretral agudo de 

origen bacteriano incluyendo Chlamidia Trachomatis o con cistouretritis, BA, y bacteriuria 

adquirida posterior a cateterismo, tienen más de 10 leucocitos por ml .Así, estos estudios 

indican que la colonización de la mucosa de las vías urinarias sin reacción inflamatoria del 

huésped es poco frecuente. Sin embargo, para determinar si el análisis cuantitativo de la 

excreción de leucocitos podría ser un procedimiento más útil, con el objeto de detectar a las 

pacientes con infección a pesar de recuentos bacterianos bajos, es necesario realizar otros 

estudios.  

Todas las mujeres con posible infección renal deben someterse a una pielografía intravenosa 

con el fin de identificar cualquier alteración estructural. 

Por lo general, tales alteraciones no se desarrollan en la vida adulta como consecuencia de 

infección y por lo tanto, rara vez se indica  la repetición del estudio. En la mujer no suele ser 

necesario realizar una cistourografia de vaciamiento aunque después de la pielografia, se 

recomienda obtener una post-miccional. Si la función renal es normal, los estudios 

retrógrados con material de contraste casi nunca son necesarios, ya que la paleografía 

intravenosa proporciona más información acerca del tamaño, función del riñón, sin el riesgo 

de introducir infección y sin el traumatismo causado por el cateterismo uretral y ureteral. El 

estudio no está indicado en mujeres con síntomas exclusivamente vesicales si mejoran con 

tratamiento de dosis única. 

La exploración citoscópica con evaluación descriptiva de la mucosa uretral y vesical es de 

poca utilidad para el tratamiento de la infección de las vías urinarias de la mujer. Solo cuando 

la presencia de eritrocitos u otros signos sugieren neoplasia, o los estudios radiológicos 

indican reflujo para evaluar a la mujer con cistouretritis, serán necesarias unas Cistoscopias. 

(47) 

10.2.9.1 Diagnóstico de bacteriuria asintomática según examen parcial de orina, cinta 

reactiva, y urocultivo 

Diagnosticar y tratar la bacteriuria asintomática en la embarazada es una intervención costo-

efectiva. Sin embargo, es el grupo de población prioritario en quien es necesario invertir para 
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un correcto diagnostico debido a todas las complicaciones asociadas a esta frecuente 

infección. 

El mejor método diagnóstico, para infección del tracto urinario asintomáticas (bacteriuria 

asintomática) o con sintomatología, es el cultivo de orina efectuado entre las 12-16 semanas 

de gestación o en la primera atencion prenatal .La presencia de bacteriuria idealmente 

debería ser confirmada por un segundo urocultivo. Sin embargo, en países en vía de 

desarrollo como Nicaragua, debido al alto costo del urocultivo, este es sustituido por un 

examen general de orina.  

Una alternativa diagnosticada para la infección del tracto urinario, son las cintas o tiras 

reactivas de Uroanalisis. Los elementos más importantes de medir en la orina con estas cintas 

son los nitritos y las esterasa leucocitarias. Asimismo apoyan en el diagnóstico, la presencia 

de proteinuria y hematuria. Las bacteriurias asintomáticas e infecciones urinarias no 

complicadas, diagnosticadas por las tiras reactivas, deben ser tratadas sin necesidad de tomar 

urocultivo. 

La sensibilidad de los nitritos y las esterasa leucocitarias, al interpretarse conjuntamente 

alcanzan una sensibilidad del (92-95%), para detectar bacteriuria ocasionada por baterías 

capaces de desdoblar el nitrato. 

10.2.9.1.1 Uroanálisis Microscópico  

Leucocitos: se refiere a la presencia de números anormales de leucocitos (mayor de diez) 

que pueden aparecer con infección en el tracto urinario superior o inferior o con 

glomerulonefritis aguda. 

Bacterias: son comunes en muestras de orina, debido a la flora microbiana normal 

abundante de la vagina o meato uretral externo y debido a su capacidad de multiplicarse 

rápidamente en orina que permanece a temperatura ambiente .Por consiguiente, el 

diagnóstico de bacteriuria en un caso de sospecha de infección del tracto urinario requiere 

cultivo. 
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 10.2.9.1.2 Urocultivo 

Se realiza para demostrar la presencia de un número significativo de bacterias, que 

usualmente se limitan a unos pocos microorganismos de crecimiento rápido. 

Las principales bacterias que afectan el sistema urinario son las enterobacterias y dentro de 

ellas Escherichia Coli es la más frecuente .Existen varios métodos diagnósticos para la 

detección de ITU en el embarazo , sin embargo , el urocultivo sigue siendo la prueba de oro 

considerándolo como positivo cuando se encuentran más de 100000 unidades formadoras de 

colonias . 

Solo entre 0,4-1,4% de las pacientes con cultivo negativo al inicio del embarazo desarrollan 

pielonefritis por lo cual es el de elección para diagnosticar la bacteriuria asintomática. 

El urocultivo es el procedimiento diagnóstico más importante y constituye la prueba firme 

de infección, ha demostrado que una muestra única es específica para el diagnóstico en el 

80%, y con dos muestras de orina, con la presencia de bacteriuria significativa 100.000 

UFC/ml de un único uropatógeno, tienen una sensibilidad del 95%. 

En el caso de mujeres embrazadas, el cribado mediante urocultivo se recomienda en el 

primer trimestre del embarazo, en los casos de bacteriuria asintomática debido a las 

frecuentes recurrencias de deben realizar posterior al tratamiento urocultivos de control 

durante toda la gestación. (48) 

10.2.10 Tratamiento de la bacteriuria asintomática  

10.2.10.1  Antibióticos para la bacteriuria asintomática  

El crecimiento de bacterias en la orina sin molestia alguna (bacteriuria asintomática) se 

detecta con frecuencia mujeres de hasta 60 años de edad, y en pacientes con diabetes y de 

edad avanzada. No está claro si el tratamiento con antibióticos para esta afección tiene 

efectos beneficiosos en personas adultas no embarazadas.  

Las pruebas están actualizadas hasta febrero 2015. No se encontraron efectos clínicos 

beneficios del tratamiento con antibióticos. Los antibióticos erradicaron el crecimiento de 

las bacterias en más participantes, pero, con el inconveniente de que hubo más eventos 

adversos que en los grupos ningún tratamiento. 
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La bacteriuria asintomática se caracteriza por la presencia de una cantidad significativa de 

bacterias en un espécimen de orina recogido adecuadamente de un paciente sin síntomas o 

signos de UI. Los criterios cuantitativos para identificar la bacteriuria significativa en un 

paciente asintomático son al menos 100000 de unidades formadoras de colonias (UFC) ml 

de la misma especie bacteriana en especímenes  de orina recogidos de manera limpia del 

chorro medio en un único espécimen para los hombres o en dos especímenes consecutivos 

para las mujeres y al menos 100 UFC/ml de la misma especie de especímenes únicos de 

orina por catéter en hombres o mujeres .La esterasa leucocitaria y las pruebas de nitrito se 

utilizan a menudo en el ámbito de la atencion primaria para evaluar los síntomas urinarios ; 

sin embargo , estas pruebas no son útiles para el diagnóstico de la bacteriuria asintomática 

porque la detección de piuria no es específica para las IU. El análisis de orina mediante 

revisión microscópica en busca de bacterias aun es una prueba útil para la identificación de 

la bacteriuria. 

Escherichia Coli (E. Coli es todavía el microorganismo aislado con mayor frecuencia en los 

pacientes con bacteriuria asintomática; el estafilococo coagulasa negativo es frecuente en 

los hombres, así como los bacilos gramnegativos y las especies Enterococus. En los 

pacientes con anomalías del sistema genitourinario, incluidos los pacientes de edad avanzada 

institucionalizados, se puede aislar una variedad amplia de micoorganismos. 

En la IU no complicada, la infección por E.coli  presenta varios factores relacionados con la 

virulencia que ayudan a la colonización de las vías urinarias, incluidas diversas adherencias, 

sistemas de secuestro de hierro y toxinas; estas cepas son menos virulentas en los pacientes 

con bacteriuria asintomática. Estudios moleculares recientes demuestran que algunas cepas 

de E.coli que causan bacteriuria asintomática son cepas comensales no virulentas, mientras 

que otras fueron originalmente cepas virulentas que han evolucionado al comensalismo. 

Esta prevalencia baja de las características de la virulencia es consistente con informes 

anteriores entre individuos por otra parte sanos y en pacientes con diabetes con bacteriuria 

asintomática. 

Las bacterias que habitan normalmente en el intestino pero no invaden las vías urinarias en 

circunstancias habituales pueden ser capaces de migrar en los pacientes con diabetes; estas 

infecciones pueden ser persistentes. El aumento de la adherencia de E. Coli con fibrias tipo 

1 a las células uropiteliales de los pacientes con diabetes, con menor secreción de citoquinas 
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y menor número de leucocitos. Puede explicar parcialmente la mayor incidencia y 

prevalencia de bacteriuria asintomática en los pacientes con diabetes. (49) 

La bacteriuria asintomática debe ser tratada con antibióticos, sobre la base del cultivo y 

sensibilidad reportada según el tamizaje, el antibiótico de elección será acorde a la edad 

gestacional y al microorganismo hallado (Escherichia Coli en 80% a 90%), durante el tiempo 

necesario. 

En el Ecuador, las tasas de resistencia bacteriana son altas para ampicilina, ampicilina 

/sullbactam, amoxicilina, amoxicilina /clavulánico y sulfas, por lo que no se recomienda el 

tratamiento empírico con estos fármacos. 

El esquema de tratamiento para BA según la resistencia a fármacos en el Ecuador es el 

siguiente: 

Nitrofurantoina liberación retardada 100mg cada 12 horas (no sobre 37 semanas). 

Nitrofurantoina 50 -100 mg cada 6 horas (no sobre 37 semanas) 

Fosfomicina 3gr VO dosis única. 

Fosfomicina 500mg VO cada 8 horas  

Cefalosporinas de segunda generación 250-500 mg VO cada 6 horas. 

La nitrofurantoina es el antibiótico más seguro durante la gestación con posibilidades bajas 

de crear resistencia a los uropatógenos. 

Las concentraciones plasmáticas de los betalactámicos disminuyen alrededor de 50% en el 

embarazo, lo que puede aumentar los niveles de resistencia. 

La cefalexina se utiliza como fármaco de elección en gestantes con diagnóstico inicial, las 

cefalosporinas son seguras en el embarazo. 

Ampicilina y amoxicilina con o sin inhibidores de betalactamasas y sulfas tienen tasas de 

resistencia local que superan las recomendaciones internacionales. Por este motivo, 

ampicilina en presentación oral ya no consta dentro del cuadro nacional de medicamentos 

básicos. 
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Trimetroprin con sulfametoxasol son fármacos contraindicado en el primer trimestre por 

tener la posibilidad de generar anemia megaloblastica y por ende efectos del tubo neural, en 

el tercer trimestre del embarazo produce ictericia en el recién nacido, por lo que no se debe 

utilizar en mujeres embarazadas. 

El tratamiento debe tener una duración no menor a sietes días .En caso de persistir la 

bacteriuria, el tratamiento debe durar siete a catorce días .No hay suficiente evidencia que 

apoye menor recurrencia de BA con tratamientos cortos. (50) 
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11. Diagnóstico o estudio de campo  

Se aplicó encuestas que constaron de 12 preguntas las cuales fueron aplicadas a 30 

embarazadas que acudieron al centro de salud “Calderón”. La población fueron las gestantes 

para la selección de muestra se aplicó el criterio de inclusión y exclusión: inclusión  fueron 

mujeres embarazadas del periodo  julio- diciembre de  2018 y exclusión 10 embarazadas que 

no aplicaron a la encuesta. 

En consideración a la primera pregunta que hace referencia a las definiciones según el 

conocimiento de las embarazadas, en su mayoría describen que la bacteriuria asintomática 

es una urgencia, frecuencia, sangre en la orina, pus en la orina y disuria  las cuales no     

conocen mucho del tema y las demás conocen algo de la bacteriuria asintomática. 

Análisis y discusión de los resultados  

Tabla 2. Definiciones de Bacteriuria asintomática  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No presentó ningún síntoma , sin embargo los exámenes 

y el diagnóstico del médico fue positivo para una 

infección de vías urinarias 

8 27% 

Urgencia , frecuencia ,sangre en la orina , pus en la orina 

y disuria 

14 47% 

Fiebre, escalofríos. Malestar general , dolor en la espalda 

baja y en ocasiones nauseas , vómitos y deshidratación  

8 26% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                     

Respecto al resultado de acuerdo el número de embarazos que tuvieron las mujeres del centro 

de salud “Calderón” en su mayoría han sido más de dos  lo cual determina que han tenido 

mayor riesgo de obtener  infección de vías urinarias como lo es la bacteriuria asintomática, 

ya que existen cambios en el aparato genitourinario. 
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Tabla 3. Número de embarazos  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Uno 3 10% 

Dos 22 73% 

Más de dos  5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                         

Relacionado con los embarazos que tuvieron anteriormente las pacientes en estado de 

gestación se  demuestra que el mayor porcentaje ha tenido la bacteriuria asintomática en el 

embarazo debido que hay mayores cambios en el aparato urinario de la mujer y esto hace 

que evolucione la infección. Según un estudio realizado en la universidad de Guayaquil en 

mayo del 2018 las gestantes que habían adquirido la infección de bacteriuria asintomática 

eran las que tenían mayor número de hijos siendo este un factor de riesgo para la gestante y  

en ciertos casos pueden desarrollar parto prematuro. (51) 

Tabla 4. Bacteriuria asintomática en el embarazo  

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                      

Según el mayor porcentaje obtenido las embarazadas respondieron que han sufrido de 

infecciones de vías urinarias, por lo que hay  mayor riesgo de tener parto pretérmino y en 

menor porcentaje poco han tenido la infección. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 17 57% 

No 13 43% 

Total  30 100% 
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Tabla 5. Infecciones de vías urinarias en el embarazo  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 27 90% 

A veces  3 10% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a  embarazadas                                          

En consideración a la tabla 6  las encuestadas refieren que las edades de adquirir fácilmente 

infección de vías urinarias es de  15-20  años  por tener relaciones sexuales a temprana edad, 

alteraciones anatómicas, malos hábitos de higiene y  que en  un mínimo  porcentaje creen 

que es en las edades de 30-35 años. En un estudio realizado en Perú –Arequipa encontraron 

que en un 91% las gestantes que tenían infección de vías urinarias eran las jóvenes en edades 

comprendidas entre 15-20 años, es decir viven con su pareja y por ende mantienen relaciones 

sexuales durante el embarazo, por lo cual tienen mayor posibilidad de infección por paso de 

bacterias a la uretra. (52)  

Existe una relación entre mi estudio realizado en el centro de salud Calderón y el estudio en 

Perú lo cual respecto a las edades de adquirir infecciones de vías urinarias se presentan en 

iguales rangos. 
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Tabla 6. Frecuencia de infección de vías urinarias  según edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

15-20 21 70% 

20-25 7 23% 

30-35 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                      

En relación al mayor porcentaje las embarazadas manifestaron que en la gestación es cuando 

se obtiene mayor grado de infección como es  la bacteriuria asintomática  y en menor 

porcentaje creen que no se adquiere infección.  

Tabla 7. El embarazo favorece el desarrollo de la bacteriuria asintomática  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Mucho 20 67% 

Poco 8 27% 

Nada  2 6% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a embarazadas                                               

Relacionado con la bacteriuria asintomática en el embarazo las gestantes manifestaron en 

mayor porcentaje que sí tuvieron partos pretérmino lo cual esto hace que el bebé nazca con 

problemas como bajo peso al nacer y en menor porcentaje dijeron que no habían tenido parto 

pretérmino. En una investigación de la universidad Cesar Vallejo en Perú las mujeres 

embarazadas con bacteriuria asintomática tuvieron en un 55% parto prematuro, siendo el 

factor de riesgo principal la infección de vías urinarias. (53)  
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Existe una relación entre ambas investigaciones las cuales son el parto pretérmino a causa 

de la bacteriuria asintomática en las gestantes, siendo de vital importancia los controles en 

las embarazadas y evitar complicaciones con el feto. 

Tabla 8. Parto de 37 semanas de gestación relacionado con la bacteriuria 

asintomática  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 16 53% 

No 14 47% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                

En consideración a la tabla 9 el mayor porcentaje indica que el factor que incide más  en la 

aparición de la bacteriuria asintomática  es un inadecuado aseo vaginal, ya que debido a esto 

hay mayor proliferación de bacterias en los genitales, también en menor porcentaje  

malformaciones genitourinarias porque en cuanto esté más cerca la uretra del ano hay mayor 

riesgo de obtener la infección. En la universidad de el Salvador se determinó que los factores 

de riesgo son la higiene personal, ya que las gestantes no practican adecuada técnica de 

limpieza genital- sexual por lo que predispone a la colonización de microorganismos 

patógenos urogenitales. (54) 
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Tabla 9. Factores de riesgo para adquirir bacteriuria asintomática  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Litiasis renal  7 23% 

Diabetes  1 3% 

Malformaciones genitourinario 8 27% 

Inadecuado aseo vaginal 14 47% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                   

Según el mayor porcentaje de las embarazadas conocen poco de los factores de riesgo de un 

parto pretérmino esto indica que hay pocas capacitaciones en los centros de salud 

relacionados a este tema en menor porcentaje tenemos las que no conocen nada y otras 

conocen algo. En un estudio realizado en la universidad Ricardo Palma en Perú las 

embarazadas en un 60% conocen poco de los factores del parto pretérmino, esto también a 

causa de los controles insuficientes de las gestantes. (55) 

Tabla 10. Factores de riesgo del parto pretérmino 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Mucho 3 10% 

Poco 20 67% 

Nada 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                 
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Según la tabla 11 las embarazadas respondieron en mayor porcentaje que si afecta la 

bacteriuria asintomática en el desarrollo y crecimiento intrauterino del bebé, esto hace que 

nazcan bajo peso,  en mayor porcentaje dijeron que no afecta al desarrollo y crecimiento del 

bebé la bacteriuria asintomática. 

Tabla 11. La bacteriuria asintomática afecta al desarrollo y crecimiento intrauterino 

del bebé 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                  

Relacionado con el parto pretérmino las embarazadas respondieron en mayor porcentaje que 

siempre afecta la bacteriuria asintomática porque esta hace que haya afectación en el 

desarrollo y crecimiento del bebé y en menor porcentaje dijeron que no afecta. En una 

investigación en  Loja determinaron que las gestantes con bacteriuria asintomática tuvieron 

un 50% de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y amenaza de aborto .Debido 

a esto las gestantes deben llevar sus controles adecuados (56) 
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Tabla 12. La bacteriuria asintomática aumenta la posibilidad de parto pretérmino 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  16 53% 

A veces  14 47% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                          

En consideración con la tabla 13 hace referencia a que las embarazadas en un mayor 

porcentaje rara vez han tenido capacitación del tema de infecciones de vías urinarias  y en 

un menor porcentaje a veces han recibido capacitación relacionada con el tema de 

infecciones de vías urinarias . 

Tabla 13. Capacitación de infección de vías urinarias  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

A veces  9 30% 

Rara vez  20 67% 

Nunca 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a embarazadas                                
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12. Conclusiones  

1) Se logró establecer la asociación entre la bacteriuria asintomática y la 

presencia de parto pretérmino siendo este un factor de riesgo en las 

embarazadas y esto hace que los bebés nazcan prematuros. 

2) Se identificaron otras complicaciones de la bacteriuria asintomática como 

ruptura prematura de membranas. 

3) Se puntualizaron factores de riesgo como  el inadecuado aseo vaginal en las 

embarazadas y también en ciertos casos malformaciones del aparato 

genitourinario. 
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13. Recomendaciones 

1) El personal de salud debe seguir trabajando en temas como la bacteriuria 

asintomática y el parto pretérmino ya que estos  son factores de riesgo para 

las embarazadas. 

2) En el centro de salud, se deben identificar las complicaciones de la bacteriuria 

asintomática para evitar problemas a futuro en las gestantes. 

3) El personal de salud debe dar a conocer, y hacer mayor énfasis en las técnicas 

de asepsia de los genitales en las embarazadas, para mejorar el nivel de 

conocimiento. 
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15. Anexos  

Anexo 1. Instrumento de evaluación  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta sobre  la Bacteriuria asintomática asociada al parto 

pretérmino en embarazadas que acuden al centro de salud “Calderón” 

INDICACIONES: El objetivo de esta encuesta es determinar la  bacteriuria asintomática  

en  embarazadas  y su asociación a la presencia de partos pretérmino.  Su aporte al trabajo 

por medio de la contestación (veraz) de este formulario de preguntas es fundamental para el 

alcance y logro de los objetivos del proyecto. Marque con  un  (    ) la respuesta que 

considere pertinente. Gracias por su contribución   

1. De las siguientes definiciones señale la que crea correspondiente a bacteriuria 

asintomática (infección de vías urinarias) 

 

a) No presentó ningún síntoma, sin embargo los exámenes y el diagnóstico del médico fue 

positivo para una infección de vías urinarias.  

b) Urgencia, frecuencia, sangre en la orina, pus en la orina y disuria. 

c) Fiebre, escalofríos, Malestar general, dolor en la espalda baja y, en ocasiones, nauseas, 

vómito, y deshidratación.  

 

2. Marque el número de embarazos que ha tenido  

 

a) Uno  

b) Dos  

c) Más de dos  

 

3. ¿De  los embarazos anteriores que usted ha tenido tuvo la  bacteriuria 

asintomática? 

a) Si  

b) No  

 



 

 

4. ¿Ha padecido usted de infecciones de vías urinarias durante su embarazo? 

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez  

d) Nunca                     

 

5. ¿En qué edad cree que se da con mayor frecuencia las infecciones de vías 

urinarias? 

a) 15-20 

b) 20-25 

c) 30-35 

 

 

6. ¿Cree que el embarazo favorece al desarrollo de bacteriuria asintomática 

(infección de vías urinarias)? 

 

a) mucho  

b) poco           

c)  Nada 

 

7. ¿Ha tenido un parto antes de las 37 semanas de gestación relacionada a 

bacteriuria asintomática (infección de vías urinarias)? 

 

a) Si    

b) No     

 

            

8. De los factores de riesgo ¿Cuál considera usted que es la causa para adquirir  la 

bacteriuria asintomática? 

 

a) Litiasis renal  

b) Diabetes  

c) Malformaciones genitourinarias 

d) Inadecuado aseo vaginal  

 

 



 

 

9. ¿Conoce  los factores de riesgo que produce parto pretermino? 

a) Mucho  

          

b) Poco  

 

c) Nada  

 

10. ¿Cree que la bacteriuria asintomática afecta en el desarrollo y crecimiento 

intrauterino del bebé? 

 

a) Si  

 

b) No  

 

11. ¿Cree que la bacteriuria asintomática aumenta la posibilidad de parto 

prematuro? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara ves  

d) Nunca          

  

12. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre infecciones de vías urinarias en el 

embarazo? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez 

d)  Nunca  

          

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Gráficos de tabulaciones  

Gráfico 1. Definición de bacteriuria asintomática  

 

Gráfico 2.  Número de embarazos que ha tenido 
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Gráfico 3. Bacteriuria asintomática en el embarazo  

 

 

Gráfico 4. Ha padecido usted de infecciones de vías urinarias durante su embarazo 
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urinarias durante su embarazo

1 2 3 4



 

 

 

Gráfico 5. Edad en que se da la bacteriuria asintomática  

 

 

Gráfico 6. El embarazo favorece el desarrollo de la bacteriuria asintomática  
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Gráfico 7. Parto antes de las 37 SG relacionada a bacteriuria asintomática  

 

 

Gráfico 8. Factores de riesgo para adquirir la bacteriuria asintomática  
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Gráfico 9.  Factores de riesgo que produce parto pretérmino  

 

Gráfico 10.  La bacteriuria asintomática afecta en el desarrollo y crecimiento intrauterino del 

bebé 

 

10%

67%

23%

Gráfico de la tabla N°9  Factores de riesgo que produce parto 

pretérmino

1 2 3

93%

7%
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Gráfico 11. La bacteriuria asintomática aumenta la posibilidad de tener parto prematuro  

 

 

Gráfico 12. Capacitación sobre infecciones de vías urinarias en el embarazo   
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Anexo 3. 

Recibiendo clases de tutorías con el Dr. Roberth Zambrano 

 

 

Recibiendo tutorías impartida por la Dra.Adis Luna 



 

 

 

 

Recibiendo tutorías con la Lcda. Estrella Mero Quijije  

 

 

Recolectando información en el centro de salud Calderón  



 

 

Aplicando encuestas a embarazadas en el centro de salud Calderón  

 

 

 


