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RESUMEN 

El presente estudio tuvo la finalidad de identificar los factores de riesgo que 

se relacionan con la prevalencia  de bacteriuria asintomática en gestantes que 

acudieron al Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes” de Carhuaz, durante 

Enero 2014 a Diciembre 2015.  El diseño de investigación fue  observacional 

analítico, se seleccionó una muestra de 151 gestantes.  La muestra se dividió en 

dos grupos uno lo conformó las gestantes con urocultivos positivos y el otro 

gestantes con urocultivos negativos, en las que se compararon las proporciones de 

factores de riesgo.  La muestra fue seleccionada según criterios de inclusión y 

exclusión. 

 El instrumento utilizado para la recolección de los datos fue la entrevista.  Se 

recopilo datos de las Historias Clínicas seleccionadas. Se  consideró bacteriuria 

asintomática cuando la gestante presentó un urocultivo positivo, identificando en 

ella al microorganismo predominante. 

De 151 gestantes evaluadas en nuestro estudio, 65 tuvieron urocultivos 

positivos, notándose en este último grupo una tendencia de ser más frecuente en 

las gestantes con edades de la etapa reproductiva de 20 a 34 años, de estado civil 

conviviente, de grado de instrucción bajo, de paridad multíparas, con edad 

gestacional entre la 15 y 41 semanas, en gestantes con antecedente de  haber 

usado método anticonceptivo previos al presente embarazo y con antecedentes 

mórbidos de vulvovaginitis, infección del tracto urinario, aborto, ruptura prematura 

de membrana y parto prematuro.   

 

El germen predominante fue la echerichia coli, seguido en una menor 



proporción por el staphylococcus aureus, staphylococcus epidermis, 

staphylococcus faecalis. 

A través de la prueba de  hipótesis   Chi Cuadrado, prueba Z y prueba de 

proporción, se encontró una asociación entre los factores de riesgo como: Edad de 

20 a 24 años, estado civil conviviente,  grado de instrucción analfabeta y primaria, 

multiparidad, edad gestacional entre la 15 y 41 semanas, antecedentes mórbidos y 

la prevalencia de bacteriuria asintomática. 
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CAPITULO   I 
 
 

INTRODUCCION 
 
1.1. PROBLEMÁTICA E IMPORTANCIA: 

Las condiciones de  salud de la mujer en nuestro país continúa siendo 

causa de gran preocupación, no sólo porque constituyen aproximadamente la 

mitad de la población, sino también por el progreso que se logre en su 

condición de salud, éste es uno de los requisitos básicos de su desarrollo.  Un 

adecuado nivel de salud le permitirá desarrollar todo su potencial y realizar su 

rol de madre, esposa y miembro productivo de la sociedad. (31) 

Para lograr una responsable y adecuada salud reproductiva, la mujer 

debe tener la posibilidad de sobrellevar el embarazo, parto y puerperio en 

forma segura y libre de complicaciones. (31) (44) 

A pesar de los esfuerzos realizados y los avances obtenidos, una gran 

parte, de nuestra población. Está muy lejos  aún. de obtener  un nivel 

adecuado de salud.  En efecto el incremento constante en la incidencia de 

patologías gineco-obstétricas  sigue siendo un problema en la salud 

Reproductiva de la mujer. (31) 

La infección del tracto urinario es uno de los procesos infecciosos que 

se presenta con mucha frecuencia durante la gestación, únicamente superada 

por la anemia y la vulvovaginitis, la infección puede pasar inadvertida y 

comprometer seriamente todo el organismo.  Las infecciones más frecuentes 

son la bacteriuria asintomática y la pielonefritis (6) (20) (41). 



Estudios realizados en países desarrollados reportan una prevalencia  

de la bacteriuria asintomática  en gestantes de  2  a 10.2%, siendo los 

microorganismos gramnegativos aerobios presentes en la porción distal del 

aparato gastrointestinal los involucrados en estas infecciones, incluyendo a E. 

Coli (77.87%), Klebsiella, Enterobacter (10%) y Proteus (5%) (13) (19) (26) 

La susceptibilidad de la gestante para contraer bacteriuria se debe a 

diversos factores, como: Cambios anatómicos y efectos hormonales que 

producen angostamiento del uréter inferior y de la pelvis renal con dilatación 

del uréter superior.  Estos cambios causan estasis de la orina, vaciamiento 

retrasado, reflujo urinario y aumento de riesgo a infecciones (40) (44) 

En el Perú la incidencia de bacteriuria asintomática en gestantes varía 

de 12.1% al 15,4 % como indican diferentes estudios cuyo agente causal 

predominante fue la Escherichia coli (27) (29) (10), aproximadamente del 30 al 

60 % de las mujeres con bacteriuria asintomática desarrollan posteriormente 

infecciones sintomáticas en el aparato urinario inferior (cistitis) y en el aparato 

urinario superior (pielonefritis), durante la gestación (17) (37), asociándose aún 

mayor índice de prematuridad,  Retardo de crecimiento intrauterino, Ruptura 

Prematura de Membrana, aborto tardío, Bajo Peso al Nacer, hipertensión 

inducida por el embarazo, insuficiencia renal y shock séptico (2) (16) (18) (22) 

(24) (27) (33) (36) (42), por lo que su diagnóstico temprano reduciría la 

morbimortalidad materna y perinatal (4) (12) (20) (21) (23) (25) (32) (34) (38) 

(41) (42) (43). 

     A nivel regional y local y específicamente en el Hospital de Carhuaz,  

la bacteriuria asintomática se presenta con frecuencia no existiendo estudios  

que determine exactamente la prevalencia o incidencia. 

Esta alta prevalencia se presume estarían ligados a una serie de 

factores de riesgo, teniendo en cuenta que las características de la población 

jurisdiccional del Hospital en mención  en su mayoría son de nivel socio-

económico y cultural medio, bajo y muy bajo, cuyas viviendas en las zonas 

urbanas  en su mayoría  son de material rustico (adobe) y en menor proporción 

de material noble.  Y en zonas más alejadas viviendas de piedra y paja. 

En cuanto al saneamiento básico las viviendas de las zonas urbanas 



cuentan con servicios de luz, agua y desagüe, no así en las zonas urbano 

margínales y rurales. 

La población de la provincia de Carhuaz según censo 2007, 14,862 

personas habitan en las zonas urbanas (33.85%) y 29,040 en las zonas rurales 

(66.15%). Se percibe que la población de la provincia es predominantemente 

rural. El mapa de pobreza del año 2006, lo ubica en el décimo lugar con un 

índice de carencia de 0,5606. El índice de analfabetismo totaliza 11,294  

personas que representa el (27.25%). El promedio de analfabetismo en 

mujeres es del 44% cifra mucho mayor  que el nacional. (6.2.3) 

El porcentaje de mujeres  que han experimentado la maternidad entre 

los 15 y 20 años  es del 17 %., con un promedio de  3 a 6 hijos por cada mujer 

(Unidad de Logística del Hospital “Nuestra Señora de la Mercedes” de 

Carhuaz). La fuente de trabajo en esta  zona en su mayoría son: comercio 

formal e informal, agricultura, ganadería, crianza de animales menores y otros 

quehaceres menores y en mínima proporción empleados públicos y privados. 

En tal sentido, consideramos importante realizar el presente estudio 

con la finalidad de identificar los factores de riesgo asociados con esta 

patología, para enfatizar el manejo con enfoque de riesgo, un diagnóstico 

precoz y llevar a cabo un tratamiento oportuno y eficaz. 

Así mismo, nos permitirá tomar medidas adecuadas de prevención y 

promoción de los cuidados personales en la población de gestantes con riesgo 

de contar con Bacteriuria asintomática, tratando de alcanzar un manejo 

estandarizado de esta patología entre la población gestante que presente un 

número aceptable de factores de riesgo asociados a la Bacteriuria 

asintomática, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad y condiciones 

de vida de las mujeres de nuestra región. 

Por todo lo descrito anteriormente nos planteamos la siguiente 

interrogante de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que se relacionan con la 

prevalencia de Bacteriuria asintomática en gestantes atendidas en el Hospital 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Carhuaz, entre  Enero  2014 a Diciembre 

2015? 



 

 

1.2. OBJETIVOS:  

Los objetivos formulados para dar respuesta a nuestras interrogantes fueron:

  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los factores de riesgo que se relacionan con la 

prevalencia de Bacteriuria Asintomática en gestantes atendidas en 

el  Hospital “Nuestra Señora de la Mercedes” de Carhuaz, durante 

Enero 2014 a Diciembre  2015. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Investigar la relación que existe entre las características socio-

económicas tales como: edad,  estado civil, grado de instrucción,  

con la prevalencia de Bacteriuria Asintomática. 

2. Analizar la relación que existe entre los factores Gineco-

Obstétricos tales como: Paridad, edad gestacional, y antecedente 

de uso de métodos anticonceptivos, con la prevalencia de 

Bacteriuria Asintomática. 

3. Determinar la relación que existe entre los Antecedentes 

mórbidos como el aborto, ruptura prematura de membranas, 

infección de tracto urinario previa, vulvo-vaginitis, amenaza o parto 

prematuro, con la prevalencia de Bacteriuria Asintomática. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO    II 
 
 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 
 
 
2.1. ANTECEDENTES: 

Ovalle S, Alfredo; Silva L, Octavio y otros.  Efectuaron un estudio 

en Chile en 1989 a fin de identificar los antecedentes mórbidos de riesgo 

y predicción de la infección génito-urinaria durante el embarazo, 

concluyendo: que los antecedentes mórbidos que sugieren alteraciones de la 

respuesta inmunes fueron: abortos espontáneos del segundo trimestre (42,4 

%), vaginitis a repetición (35 %), infección del tracto urinario  (29,7%), partos 

pre término (17,6  %), infección puerperal (9.1 %), diabetes familiar (21,2 %), 

infecciones quirúrgicas (16,4 %) puntos que se debe tener en cuenta para 

valorar el riesgo. 

 

Lomanto Morán, Antonio; Sánchez Angarita, Jacinta; Lomanto 

Castañeda, Alfredo. Realizaron un estudio en Colombia en 1990 sobre 

Bacteriuria asintomática en el embarazo, el estudio abarcó el análisis 

epidemiológico, Diagnóstico y manejo de la bacteriuria, encontrando: una 

frecuencia de bacteriuria asintomática del 8% de las cuales el 80 % de las 

pacientes tenían de 20 y 35 años de edad.  El 60 % eran multíparas; la 

totalidad raza blanca y mestiza y el 97 % de nivel socioeconómico bajo y 

medio.  El 33 % tenían factores de riesgo como anemia, preeclampsia,  



enfermedad renal crónica y flujo genital.  Se hizo el diagnóstico en 1er y 2do 

trimestre (64%), siendo la Echerichia Coli el género más frecuente (73 %).   

 

Cabrera Radhams Cabezas; Mijuste Maritza y otros.  Efectuaron 

un estudio en Argentina en 1996 sobre Bacteriuria asintomática durante el 

primer trimestre de embarazo en la que concluyeron: que la mayor 

incidencia se presentó en multíparas, gestantes con malos hábitos de higiene y 

desconocimiento del sistema urinario siendo el microorganismo predominante, 

la Echerichia Coli. 

 

García Yanac, Ethel Amparo. Realizó un estudio en el Hospital 

Nacional “Cayetano Heredia”, Lima en 1995 sobre influencias de los  

conocimientos y conductas de las mujeres en la prevalencia de 

infecciones del tracto urinario concluyendo: en que el nivel educativo es un 

condicionante para tener infección ya que el 90 % de infectadas desconocen 

los aspectos fundamentales del aparato urinario. 

El 85% estuvieron relacionados con las relaciones sexuales, mal aseo 

genital, paridad.  Se encontró una prevalencia de Bacteriuria asintomática 

aproximadamente  del 20 al 35 % de mujeres con edades de 20 - 40 años, 

donde del 5 al 6 % eran sexualmente activas. 

 

Ruís Moreno, Milagritos Cecilia y otros.  Realizaron un estudio en 

el Hospital Nacional “Cayetano Heredia”, Lima en 1996 sobre Bacteriuria 

Asintomática y prelonefritis en gestantes, cuyos  resultados fueron: Que 

la identificación temprana de la bacteriuria asintomática en gestantes es de 

suma importancia para reducir posteriores complicaciones, por otra parte 

existen diversos factores de riesgo asociado a Bacteriuria asintomática y 

pielonefritis tales como la adolescencia (30.9%), multiparidad (28.2%), la 

mayoría tenía bajos recursos económicos (81.3%), antecedentes de infección 

urinaria (23,6 %), se presentaron dichas patologías con más frecuencia durante 

la 15 a 41 semanas de gestación (81%).El agente casual más frecuente fue la 

echerichia coli en un 86%. 



 

 Ginestre, M., Martínez, A., Fernández, M., Alaña, F., Castellano, 

M.,Romero, S., Rincón, G.  Realizaron un estudio   prospectivo en San 

Jacinto entre Marzo- Diciembre de 1999. Sobre “bacteriuria asintomática 

en embarazadas: frecuencia y factores de riesgo”, estudio  realizado en 

101 gestantes que asistieron al consultorio, mediante urocultivo, 

encontrando: una prevalencia de Bacteriuria asintomática de 13,86%. 

Escherichia coli fue aislada en 50,00%, seguida de Klebsiella pneumoniae, 

Gardnerella vaginalis y Streptococcus agalactiae 14,28% cada una.  Así mismo 

refieren que  Los factores de riesgo que afectan la frecuencia de bacteriuria 

son: edad, paridad, edad gestacional, estatus socioeconómico, anemia y 

antecedentes de infección urinaria.   

 

Gomero Cuadra, Raúl Jesús.  Llevo a cabo un estudio en el Hospital 

Nacional “Cayetano Heredia”, Lima en 1999 sobre prevalencia de 

bacteriuria asintomática en gestantes que acuden a dicho hospital, los 

resultados fueron: De las 107 gestantes estudiadas el 16% presentaron 

cultivos positivos, el grupo etareo con Bacteriuria Asintomática con edades 

entre 21 y 25 años fue del 11,1 % y en los mayores de 35 años fue de 9,1 %, al 

analizar el estado civil a pesar que la mayoría de gestantes estudiadas eran 

casadas, la Bacteriuria Asintomática ocurrió en las convivientes en  un 8,3%. 

Según el nivel de instrucción la Bacteriuria Asintomática tuvo una 

ocurrencia de 12,5 % en las que sólo tuvieron primaria y 9,1 % en las que 

tenían secundaria, mientras que las gestantes con estudios superiores no 

presentaron esta patología.  

Las gestantes con antecedentes de infección del tracto urinario, 

tuvieron una prevalencia de Bacteriuria Asintomática de 13,5 %, aquellas sin 

antecedentes previos  presentaron una prevalencia de 6,1 %. 

Sobre el número de parejas sexuales observamos que la Bacteriuria 

Asintomática estuvo presente en un 14,3 % entre aquellas mujeres con 3 ó más 

parejas y  en una menor proporción  5,5 % en el grupo con una pareja sexual. 

La Bacteriuria Asintomática de acuerdo a la edad gestacional,  se 



presentó en el 5.1% de gestantes durante el 3er trimestre, el 4% en el 2do 

trimestre y ningún en el 1er trimestre. 

El agente etiológico encontrado más frecuentemente entre las 

gestantes con  Bacteriuria Asintomática,  fue la Echerichia. Coli (80 %) y 

Klebsiella sp (20 %). 

 

Enrique Sánchez Villasante, realizo un estudio retrospectivo 

transversal, observacional analítico de tipo casos y controles;  sobre 

“factores de riesgo para bacteriuria asintomática durante la gestación” en 

el instituto especializado materno perinatal en el año 2004 Lima – Perú. 

Cuya   conclusión fue: El antecedente de infección de las vías urinarias, el 

riesgo social alto y la primiparidad son factores de riesgo para bacteriuria 

asintomática en la gestación. El germen aislado más frecuentemente fue la 

Escherichia coli. 

 

Dra. Adriana Mendieta A. y col. realizaron un estudio descriptivo 

en el Hospital José Carrasco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad  

Social    en el 2010, sobre “Prevalencia de Bacteriuria Asintomática y 

Factores Asociados en el embarazo”, encontrando: una prevalencia de 

19,2%, una asociación En orden decreciente, mostraron: restringidos hábitos 

de higiene, tener edad de hasta 20 años, haber cursado únicamente la 

instrucción primaria y tener una historia obstétrica de 1 a 2 partos, más de 3 

embarazos y más de 2 abortos.   

 

Obsta. María Ángela Velarde Cárdenas. Realizo un estudio 

retrospectivo de casos y controles  en el Puesto de Salud 5 de Noviembre 

de Tacna, en el año 2012. Sobre “factores socio reproductivos asociados 

a la infección del tracto urinario en gestantes”, encontrando como 

resultado:  

El 38 % se encontró entre edades de 25 y 34 años, el 52 % tiene un 

estado civil conviviente, el 25 % con secundaria completa, el 55 % era ama de 

casa, el 23 % de casos tuvieron infección del tracto urinario con su primera 



gestación, al momento de asociar estas variables con infección del tracto 

urinario se apreció que la significancia tuvo un valor superior a 

0,05.Concluyendo:Los factores socio reproductivos , edad, estado civil, 

ocupación, grado de instrucción y periodo intergenésico no se asocian con la 

infección del tracto urinario en las gestantes que fueron atendidas en el Puesto 

de Salud 5 de Noviembre en el año 2012.  

   

2.2. BASES TEORICAS: 
 

BACTERIURIA ASINTOMATICA: 

  La bacteriuria asintomática es una de las infecciones más frecuentes 

que padece la mujer gestante, se define como la presencia significativa de 

bacterias en orina cultivada, es decir, 100 mil o más unidades formadoras de 

colonias de un solo uro patógeno por mililitro de orina, en ausencia de 

sintomatología clínica de infección del tracto urinario (5) (8) (14) (39) 

Diversos estudios realizados en el extranjero (países desarrollados) 

reportan una prevalencia  de  Bacteriuria Asintomática que fluctúa del 2 al 

10.2%, mientras que en el Perú la prevalencia varia de  10 al 21% con un 

promedio del 15.3% (25) (11). 

El agente etiológico puede ser de distinto tipo, concluyendo la mayoría 

de autores  que  según el orden de predominio los más frecuentes son: 

Echerichia Coli (70-95%), Klebsiela (10-20%), Proteus (6.4%), 

Entorobacter(2.4%), Staphylococcus Aureus (0.8%) y en menor proporción la 

Candida Albicans y Clamidia Trachomatis (1) (7) (8) (11) (27) (28) (39). 

La alta incidencia de la Bacteriuria Asintomática se ve favorecida por la 

presencia de diversas condiciones, así podemos describir dentro de la 

etiopatogenia, tres aspectos fundamentales: 



 Condiciones de la anatomía y fisiología del aparato urinario de la mujer. 

 Virulencia del germen infeccioso. 

 Presencia de factores de susceptibilidad y/o factores predisponentes del 

huésped 

CONDICIONES DE LA ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL APARATO 

URINARIO DE LA MUJER: 

Diversos estudiosos han demostrado que las mujeres muestran mayor 

predisposición  a padecer infecciones del tracto urinario en forma iterativa, 

alojan diversas especies de entorobacteria como integrantes de la flora vaginal, 

el recto y la zona perineal, en general, pueden de esa manera servir de 

reservorio para cepas uro patógenas que favorecidas por los factores 

anatómicos y fisiológicos como la menor longitud de la uretra femenina, 

contaminación permanente del extremo distal de la uretra con microorganismos 

patógenos de la vagina y el recto, la frecuente costumbre que tienen las 

mujeres de retener la orina y  no vaciar completamente la vejiga y la migración 

de la bacteria hacia la vejiga femenina durante el coito (arrastre mecánico), 

contribuyendo a que la vulva y la uretra distal sirvan de punto de partida al 

ascenso de estos gérmenes hacia  la vejiga donde se multiplican; luego pasan 

por los uréteres especialmente en caso de reflujo vesico ureteral, para llegar a 

la pelvis y parénquima renal invadiendo en primer lugar la médula, que es más 

susceptible  a la infección que la corteza. 

VIRULENCIA DEL GÉRMEN INFECCIOSO: 

Diversos autores consideran que: Aquellos pacientes que tienen su primera 

infección o que tuvieron algunos episodios anteriores, el agente etiológico 



pertenece casi siempre a una cepa de Echerichia coli sensible a los 

antibióticos, existe una proporción menor de casos, de infecciones recurrentes, 

especialmente las intrahospitalarias que son infecciones provocadas por otros 

patógenos como Proteus, Klebsiella, Enterobacter y otros, esto se debe a que 

la orina a pesar que normalmente es estéril. Dado que la porción final de la 

uretra femenina y el área peri uretral alojan microorganismos, la orina puede 

contaminarse fácilmente con bacterias de la vagina, ano o el perineo y contener 

varios microorganismos, si la infección fue contraída en el hospital 

posiblemente sea patógeno múlti resistente a los antibióticos (28), 

constituyendo componente importante de la patogenia los factores de 

virulencia. 

PRESENCIA DE FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD Y/O FACTORES 

PREDISPONENTES  DEL HUESPED: 

Durante el embarazo ocurre una serie de modificaciones en los diferentes 

sistemas del organismos como parte del proceso de adaptación, uno de los 

sistemas involucrados es el tracto urinario, donde ocurren cambios anatómicos 

y funcionales, dentro de ellas mencionaremos el reflujo vesico ureteral durante 

la micción, alrededor del 3% de embarazadas presentan este fenómeno por 

modificaciones anatómicas del uréter intramural y por alteraciones del balance 

normal de presiones entre la vejiga y el uréter inferior durante la micción, lo 

cual impide una adecuada oclusión del uréter intramural.  Este fenómeno y la 

relajación tónica y peristáltica del uréter parecen estar mediado por la 

progesterona. La compresión de los uréteres por el útero gestante a nivel de su 

extremo pélvico, a partir de las 18 semanas de gestación contribuye a la 



dilatación y a la estasis de la orina en la parte superior del sistema colector, 

produciéndose el hidrouréter de la gestación, los que favorecen la colonización 

y proliferación de gérmenes en el parénquima renal, esta alteración es mayor 

en el lado derecho, debido a la dextro rotación del útero,  a la ingurgitación y 

presión de los vasos ileacoovaricos derechos sobre el uréter subyacente y al 

efecto protector del colon sigmoides ubicado en el lado izquierdo.(3) (8) (38).  

La dilatación del sistema colector, la hipotonía y la hipoquinecia de todo el 

sistema colector reduce el flujo urinario, lo cual se comporta como un vaso 

comunicante para el ascenso de gérmenes que existe en la vejiga hacia la 

pelvis renal (30).  Los fenómenos descritos anteriormente favorecen que la 

normal estasis urinaria se pueda  complicar por el reflujo vesico uretral, 

permitiendo el pasaje de orina contaminada de la vejiga hasta los riñones (30) 

(36). 

La constipación, frecuente en la gravidez, permitirá una exacerbación 

bacteriana intestinal, que por vía linfática o por continuidad, podría infectar el 

intersticio renal. 

Se debe tener en cuenta que las vías urinarias normales habitualmente 

están desprovistas de bacterias, excepto la mucosa de la uretra terminal. (15). 

El aumento del flujo plasmático renal (FPR) y el índice de filtración 

glomerular (IFG), ambas contribuyen a la diseminación de gérmenes (39) es 

posible también que las alteraciones físico y químicos de la orina en el 

embarazo favorezcan a la Bacteriuria Asintomática.  Tal es el caso de la alta 

secreción de bicarbonato, el PH urinario elevado, el bajo contenido de urea 

favorecen el crecimiento bacteriano, contribuyendo a ello la glucosuria y la 



amino-aciduria frecuente  en el embarazo, favorecen el medio para el 

crecimiento bacteriano en las vías urinarias.  Así mismo cuando hay roturas o 

ulceras en las mucosas de las vías urinarias (causadas por la inserción de 

instrumentos o sondas que alteran la osmolaridad) a todo ello se suma otros 

factores pre disponentes como las infecciones del aparato genital (cervicitis) y 

otros. (28). 

La Bacteriuria Asintomática se presenta entre los 20 a 35 años en 

36.8% y en las mayores de 35 años en 63.2% (27). Otro estudio muestra que la 

bacteriuria asintomática ocurrió en el grupo atareo de 20 a 25 años (81.1%) y 

en las mayores de 25 años (18.9%).  Los autores sustentan que la mayor edad 

se asocia con Bacteriuria Asintomática, posiblemente debido a alteraciones 

anatómicas del aparato urinario, principalmente la vejiga, relacionados con los 

embarazos y los traumatismos del parto (11). 

 Con respecto al estado civil, estudios refieren que ocurre con más frecuencia 

en mujeres convivientes (8.3%), solteras (9.3%) y sólo un (3.4%) en casadas 

(11). 

El grado de instrucción asociado con la bacteriuria asintomática es como 

sigue: Un 12.5% sólo tenían primaria, 9.1 con secundaria y los del grupo de 

grado superior no presentaron dicha patología.  Sustentando que a mayor 

grado de instrucción, mayor conocimientos en cuanto a la enfermedad y las 

formas de su prevención (11). Se observó  que las gestantes con actividad 

laboral presentaron una incidencia de Bacteriuria Asintomática  de 3.64% y las 

amas de casa un 6.12% (11). 

A la anatomía genital femenina se suma la deficiencia o ausencia de aseo, 



convirtiéndose así la zona genital en un blanco para la presencia de 

enfermedades infecciosas (9) (27). 

Las multigestas muestran mayor incidencia (78.9%) que las primigestas 

(21.1%), debido a las alteraciones o lesiones producidas por las gestaciones y 

partos, y atribuyéndose a las recidivas y a la propensión de las células 

uroepiteliales para fijar Echerichia Coli. 

Con respecto a la edad gestacional  de las pacientes el mayor porcentaje 

(47.4%) se ubicó entre las 7 y 28 semanas, hallazgo superior a lo comunicado 

por otros autores, quienes refieren en la primera mitad del embarazo de 25 a 

30% de todas las gestantes (27). 

Las vías urinarias normales son estériles, excepto cerca al orificio uretral y 

como la uretra femenina es corta predispone al mayor padecimiento en la que 

las relaciones sexuales contribuyen mediante el masaje de la uretra que 

produce la diseminación de los gérmenes.  Además, se ha comunicado una 

asociación entre el uso de diafragma vaginal, espermicidas, anticonceptivos 

hormonales con la Bacteriuria Asintomática, debido a que alteran la flora 

vaginal y promueve la colonización vaginal por la Echerichia coli (9). 

Existen diversos antecedentes mórbidos que se asocian con la Bacteriuria 

Asintomática tal es el caso del parto prematuro.  Recientes estudios refieren 

que los mecanismos para el desarrollo del trabajo de parto prematuro puede 

estar en relación con la virulencia y la colonización bacteriana, los cuales 

producen fosfolípido A2 y actúan en la síntesis de los ésteres del ácido 

araquidónico de los fosfolípidos de la membrana celular, llevando a la 

producción de las prostaglandinas E2 y F2 las cuales son inductores de las 



contracciones de la musculatura uterina (11), semejantes hechos sucedería en 

el caso del aborto, de la ruptura prematura de membranas.  Mencionando 

también la vaginitis e infección urinaria anterior como procesos mórbidos 

asociados para predisponer a posteriores infecciones. 

2.3. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

I. FACTORES DE RIESGO:  Son los atributos o cualidades presentes en la 

gestante que la conducen a incrementar su predisposición para desarrollar 

Bacteriuria Asintomática, dichos factores de riesgo se analizaron en las 

siguientes dimensiones: 

1.1. FACTORES DE RIESGO SOCIO ECONOMICOS: 

Son aquellas características personales involucrados como 

factores de riesgo para la prevalencia de Bacteriuria Asintomática, 

según afirman estudios ya realizados y entre ellos tenemos los 

siguientes indicadores: 

a. EDAD: tiempo acumulado en años cumplidos que ha vivido la 

gestante desde el nacimiento hasta el momento de la aplicación 

de la entrevista fue medida a través de la pregunta ¿Cuántos 

años tenía la paciente? 

b. ESTADO CIVIL: relación marital con que contaba  la gestante al 

momento de la atención en la que se consideró  los siguientes 

parámetros: 

- SOLTERA: Gestante que no tenía relación marital. 

- CASADA: Gestante que tenía una relación marital establecida 

formalmente, ya sea en el registro civil o religioso. 



- CONVIVIENTE: Gestante que tenía una relación marital, pero 

que no estaba  formalizada. 

c. GRADO DE INSTRUCCIÓN: dada por el número de años que 

ha estudio y aprobado la gestante en un centro educativo.  Se 

midió a través de los siguientes parámetros. 

-  SIN EDUCACION: Gestante que no  estudió en un centro 

educativo. 

-  PRIMARIA: Gestante que aprobó algún o todos los años de 

estudios en el nivel primario. 

-  SECUNDARIA: Gestante que aprobó alguno o todos los 

años de estudio en el nivel secundario. 

-  SUPERIOR: Gestante que aprobó algún año o completó el 

nivel de estudios superiores. 

 FACTORES GINECO-OBSTETRICOS:  

Esta dado por los eventos relacionados con el aspecto 

ginecológico y obstétrico, que ocurrieron antes y los que acompañaron al 

embarazo actual. 

a.  PARIDAD: Hijos que pario la gestante, ya sean vivos o muertos y 

que hayan nacido por vía abdominal o vaginal.  Se midió mediante 

las siguientes preguntas: 

  ¿Cuántos hijos vivos tuvieron? 

¿Cuántos hijos muertos tuvieron? 

Y se agruparon en los siguientes parámetros: 

a) Nulípara. Gestante que nunca ha parido. 



b) Primípara.  Gestante que ha pario una vez un feto vivo o 

muerto 

c) Multípara. Cuando  pario 02 a más hijos vivos o muertos. 

b. EDAD GESTACIONAL: Es el tiempo transcurrido desde el primer 

día de la última menstruación hasta el momento de la atención, se 

calculó a través del gesto grama del Centro Latino Americano de 

Perinatología y se agrupó en los siguientes parámetros: 

 I Trimestre. Edad gestacional hasta las 14 semanas de gestación. 

 II Trimestre.  De 15  a 28 semanas de gestación 

 III Trimestre.  De 29 a 41 semanas de gestación. 

c. METODO ANTICONCEPTIVO USADO: Son aquellos insumos que 

suministrados al organismo de las mujeres evitan el embarazo.  La 

que se midió con las siguientes interrogantes: ¿Usó algún método 

anticonceptivo previo al embarazo?, en caso de ser afirmativo ¿Cuál? 

y ¿Cuánto tiempo? 

1.3. ANTECEDENTES MORBIDOS:  

Son aquellas enfermedades o patologías médicas presentadas con 

anterioridad al embarazo  actual.  Esta dimensión se midió a través de 

los siguientes indicadores: 

a) ANTECEDENTE DE ABORTO: 

Cuando la gestante anteriormente experimentó la expulsión de un 

embrión o feto del útero con una edad gestacional menor o igual a 22 

semanas y con un peso menor igual a 500 gramos, muerto o incapaz de 

sobrevivir. 



b) ANTECEDENTE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS: 

Cuando la gestante tuvo en embarazos anteriores rotura espontánea de 

las membranas ovulares (corioamnióticas) producida antes del inicio del 

trabajo de parto y después de la 22ava semana de gestacional. 

c) ANTECEDENTE DE INFECCION DEL TRATO URINARIO: 

Cuando la gestante en embarazos anteriores padeció de infecciones 

localizadas en el aparato urinario (uretra, vejiga, uréter y/o riñones) 

durante la gestación o fuera de ella. 

d) ANTECEDENTE DE VULVO VAGINITIS: 

Cuando la gestante anteriormente padeció inflamación de la vulva y 

la vagina. 

e) ANTECEDENTE DE PARTO PREMATURO: 

Cuando la gestante tuvo en embarazos anteriores 

contracciones uterinas aumentadas en frecuencia, intensidad y 

duración, acompañadas de modificaciones cervicales entre las 28 y 

antes de 37 semanas de gestación, contadas desde la fecha de la 

última regla y/o que terminaron en parto prematuro. 

II. PREVALENCIA DE BACTERIURIA ASINTOMATICA: 

Esta dado por el número de casos  de Bacteriuria Asintomática.  En la 

población en estudio, en un periodo dado. La  Bacteriuria Asintomática está  

dada  por  la presencia de 100 000 o más unidades formadoras de colonias 

por mililitro, en una muestra de orina cultivada y con un solo uro patógeno en 

ausencia de signos y síntomas de infección del tracto urinario. 

Se midió través de los siguientes indicadores. 



2.1. NEGATIVO: Cuando en el urocultivo se presentó menos de 100 000   

unidades formadoras de colonias, por mililitro de orina. 

2.2. POSITIVO: Cuando en el urocultivo se encontraron presencia de 100 

000 o más unidades formadoras de colonias por mililitro de orina.  

 

2.4. HIPÓTESIS.  

 

     2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La prevalencia de la Bacteriuria asintomática en gestantes está 

directamente relacionada con la presencia de diversos factores de riesgo. 

 

     2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

  

H1: Las gestantes en estudio que presentan algún antecedente mórbido 

presentarán una mayor incidencia de Bacteriuria Asintomática. 

 

H2: Entre las gestantes en estudio los antecedentes gineco-obstétricos 

tendrán una relación directa con la incidencia de Bacteriuria 

Asintomática. 

 

H3: A menor nivel socio-económico de la gestante, mayor será la 

incidencia de bacteriuria asintomática. 

 



 

 

 

CAPITULO    III 

 

METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION: 

En el presente estudio se utilizó el método Observacional Analítico, 

retrospectivo de corte transversal. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION. 

       Observacional  analítica. 

 

3.3. POBLACION Y MUESTRA. 

 

      3.3.1. POBLACION. 

Estuvo constituida por 776  gestantes que acudieron al Consultorio 

Externo del Hospital “Nuestra señora de las Mercedes” de Carhuaz. 

 

      3.3.2. MUESTRA:    

Estuvo constituida por 151 gestantes, la muestra fue determinada 

con un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y una 

proporción de daño del 15.3% (según resultados encontrados por 

Pacheco J. (1996) y Gomero Cuadra (1999))  

La muestra fue seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión. 



   

A) CRITERIOS DE INCLUSION: 

- Gestante de cualquier edad gestacional. 

- Gestantes sin signos y/o síntomas sugestivos de infección del 

tracto urinario (disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, puño 

percusión positiva) 

- Gestante con diagnostico positivo de embarazo. 

- Gestantes de todas las paridades. 

B) CRITERIOS DE EXCLUSION: 

- Gestantes con signos y síntomas de infección del tracto  

urinario o con examen de orina positivo. 

- Gestantes que hayan recibiendo tratamiento para las 

infecciones bacterianas o haya recibido durante las 04 últimas 

semanas, a la toma de muestra. 

- Gestantes con complicaciones del embarazo. 

 

 3.4.TECNICA  E  INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS: 

a) TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 

Se llevó a cabo a través de la revisión  de  las historias clínicas   

 

b) INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

El instrumento para la recolección de datos estuvo constituido por 

una lista de cotejos, que constó de cinco ítems. 

El ítem número 01, relacionados a los datos generales en la que se 

efectuaron preguntas abiertas y cerradas con respectos a nombres y 

apellidos, domicilio y número de historia clínica. 

El segundo ítems constituido por la dimensión socio-económica: 

Que estuvo conformada por 03 preguntas cerradas con las que se buscó 

obtener información sobre edad, estado civil y grado de instrucción.  

El tercer ítem que involucró la dimensión gineco obstétrica estuvo 

conformada por 03 preguntas entre abiertas y cerradas con las que se 



buscó responder a interrogantes sobre: Paridad, edad gestacional y  uso 

de método anticonceptivo. 

 

En el cuarto ítems dados por la dimensión de antecedentes 

mórbidos se efectuaron 05 preguntas cerradas y abiertas relacionadas a 

antecedentes de aborto, ruptura prematura de membrana, infección del 

tracto urinario, vulvovaginitis y parto prematuro. 

En el quinto y último ítems correspondiente a la dimensión 

incidencia de bacteriuria asintomática se valoró el resultado de 

laboratorio “urocultivo”, con 02 preguntas cerradas, que respondieron a 

las interrogantes de  si hubo o no Bacteriuria Asintomática y el tipo de 

germen. 

 

 

 

 3.5. ANALISIS DE DATOS. 

Luego de aplicar el instrumento a la muestra en estudio,  se continuó con 

la clasificación, ordenamiento y verificación de los datos, para luego proceder 

a tabular los datos, agrupándolos en gráficos y tablas simples y de doble 

entrada, según los objetivos e hipótesis planteadas.  Luego se llevó a cabo el 

análisis e interpretación descriptiva de los resultados.  

Para validar nuestras hipótesis se utilizó el análisis inferencial como la 

prueba de Chi Cuadrado, prueba de Distribución Z y la prueba de Proporción. 

 

3.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

El presente estudio tuvo las siguientes limitaciones: 

3.6.1. Limitación que podría alterar la validez de nuestros resultados, sería la 

no homogenización de los grupos en estudio, ya que estos fueron 

conformados según el orden de historia clínica, y fueron seleccionadas 

según los criterios de inclusión y exclusión solo con fines de la 



investigación. 

3.4.1. Haber utilizado un muestreo por conveniencia el cual pueda haber 

alterado la validez interna de nuestros resultados al no obtener una 

muestra suficiente de la población en estudio. 

3.4.2. La lectura de los urocultivos, ya que para esa actividad se debería 

seguir un control de calidad tanto de la toma de muestra  como del 

propio cultivo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 
 
PRESENTACION DE CUADROS, GRAFICOS Y 

ANALISIS E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 



CUADRO N° 01 
 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DEL TOTAL DE GESTANTES 
EVALUADAS, SEGÚN BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”, DURANTE  
ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015  

 
 

BACTERIURIA 
ASINTOMATICA N° % 

Positivos 65 43 

Negativos 86 57 

Total 151 100 

 
 
 El cuadro N° 01 presenta los siguientes datos: 

Del total de Historias de Gestantes evaluadas igual a 151, el 57% presentaron 

urocultivos negativos, el 43% presentaron urocultivos positivos (bacteriuria asintomática).  

Los resultados de Chi cuadrado en el cuadro, permiten asumir  que lo observado en la 

muestra resulta ser una característica poblacional. 

La bacteriuria asintomática en la actualidad es la patología de mayor incidencia 

únicamente superada por la anemia y la vaginitis, particularmente en las mujeres 

gestantes.  Es así que Ethel García Yanac (Lima, 1995), encontró un porcentaje ( 20 a 

35%), porcentaje un poco por debajo al nuestro a pesar que realizó el estudio en gestantes 

de la zona urbano marginal de Lima. la discrepancia de nuestros resultados con otros 

estudios, tendrían una respuesta en las diferencias de las  características de la población 

en estudio, es decir, aquellas características que predominan en las gestantes de nuestra 

región, quienes en su mayoría tiene niveles socio económicos  deprimentes  y  la poca 

información debido al bajo grado de instrucción predominante. Por lo que se debería  

enfatizar  el trabajo a nivel preventivo promocional.  



CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE GESTANTES EVALUADAS, SEGÚN 
BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

Y GRADO DE INSTRUCCION 
HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS  MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 
 
 

Bacteriuria 
Asintomática 

 
Grado de Instrucción. 

Positivo Negativo Total 

Ni % Ni % Ni % 

Superior 8 12.3 44 51.2 52 34 

Secundaria 16 24.6 40 46.5 56 37 

Primaria 38 58.5 2 2.3 40 27 

Sin Educación 3 4.6 0 0.0 3 2 

Total 65 100 86 100 151 100 

 
 
 
 

 

En el cuadro N° 02, observamos que del total de gestantes evaluadas según el 

grado de instrucción 100% igual a 151, el 37% tenían el grado de instrucción secundaria, 

seguido por un 34% con grado de instrucción superior, 27% con grado de instrucción 

primaria y sólo 2% sin educación. 

En el grupo de gestantes con bacteriuria asintomática el 87.7% tenían grados de 

instrucción secundaria, primaria y sin educación, mientras que solo un 12.3% de gestantes 

presentaron el grado de instrucción superior. 

En el grupo de gestantes sin bacteriuria asintomática el 48.8% tenían grados de 

instrucción secundaria, primaria y sin educación y un 51.2% de gestantes tenían grado de 

instrucción superior. 

De acuerdo a la prueba de proporción se acepta la hipótesis, en el sentido que las 

gestantes con menor nivel educativo presentan una mayor prevalencia de bacteriuria 

asintomática. 
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Ethel Garcia Yanac (Lima 1995), reportó que el nivel educativo era una 

condicionante para tener infección del tracto urinario ya que las gestantes infectadas 

desconocían los aspectos fundamentales del aparato urinario.  En nuestra casuística se 

presentó un panorama similar ya que un 63.1% tenía sólo el nivel primario o ningún grado 

de instrucción, frente a una menor proporción(12.3%) de gestantes que tenía educación 

superior y 24.6% con nivel educativo secundario; sin embargo nuestros valores fueron 

relativamente mayores  a  los encontrados  por  Raúl  Gomero  Cuadra (Lima-1999), 

quien reportó un 12.5% de gestantes con bacteriuria asintomática del nivel primario, 9.1% 

con nivel secundario y ningún caso en gestantes con nivel superior.  Responsabilizamos 

esta mayor incidencia de bacteriuria asintomática en gestantes de bajo nivel educativo a la 

falta de conocimientos sobre la anatomía, fisiología y medidas de cuidados de higiene por 

parte de ellas.  Así mismo al hecho que la educación impartida en el nivel secundario no 

satisface las necesidades necesarias para adquirir los conocimientos básicos sobre 

aspectos fundamentales del aparato urogenital. 

Los problemas de la salud de la mujer, necesitan un cambio prioritariamente en el 

comportamiento de estas, frente a la prevención de las enfermedades y la conservación de 

la salud, modificar las conductas de las mujeres es una tarea ardua, porque los patrones 

culturales arraigados en cada una de ellas son resultados de sus creencias y la influencia 

del medio en que se han desarrollado.  



CUADRO N° 03 
 
 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE  GESTANTES EVALUADAS, SEGÚN 
BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y GRUPO ETAREO.EN EL HOSPITAL “NUESTRA 

SEÑORA DE LAS  MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  
ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 

 
 

Bacteriuria 
Asintomática 

 
Edad Cronológica 

Positivo Negativos Total 

Ni % Ni % Ni % 

15 a 19 años 5 7.7 3 3.5 8 5 

20 a 24 años 21 32.3 52 60.5 73 48 

25 a 29 años 19 29.2 12 14.0 31 21 

30 a 34 años 13 20.0 18 21.0 31 21 

35 a más 7 10.8 1 1.0 8 5 

Total 65 100 82 100 151 100 

 
 
 

En el cuadro N° 03, observamos que en forma general las gestantes evaluadas 

igual a 151, el 48% tenían edades comprendidas entre 20 a 24 años, de igual manera se 

encuentra un porcentaje considerable de gestantes en los grupos de edades comprendidas 

de 25 a 29 años y 30 a 34 años respectivamente, lo cual representa el 21%. 

En el grupo de gestantes con bacteriuria asintomática se encuentra que el mayor 

porcentaje (32.3%), tuvieron edades comprendidas entre 20 a 24 años seguidos por un 

29.2% con edades entre 25 a 29 años, y en menor proporción (20.0%) con edades entre 

30 a 34 años. 

Mientras que en el grupo de gestantes sin bacteriuria asintomática el 60% tenían 

edades de 20 a 24 años, seguidos por un 21% de gestantes con edades de 30 a 34 años y 

un 14.0% de 25 a 29 años. 

Según la prueba Chi cuadrado, se acepta la hipótesis planteada en el sentido de 

que existe una relación proporcional entre la edad cronológica y la incidencia de bacteriuria 

asintomática para un nivel de significancia de p<=0.05. 
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La relación entre la edad cronológica y la bacteriuria asintomática es conocida,  

nuestros resultados son avalados por los resultados obtenidos en los estudios de  Antonio 

Lomanto Moran (Colombia, 1990), quien publicó que la mayor incidencia de bacteriuria 

asintomática (80%), se presentó entre las mujeres cuyas edades oscilaban entre 20 a 35 

años. Ethel García Yanac (Lima,1995), encontró que el grupo atareo en el que predominó 

la bacteriuria asintomática fue en el de 20 a 40 años; La relación que podría existir entre la 

edad y la incidencia de bacteriuria asintomática en nuestro estudio, estaría ligada a las 

alteraciones anatómicas del aparato urinario, principalmente en vejiga  y uretra, 

relacionados con los embarazos, traumatismos del parto  y la actividad sexual ya que es en 

la edad reproductiva y sexualmente activa donde predominó la incidencia de bacteriuria 

asintomática, por lo que una vez más resulta indispensable las actividades educativas que 

se debe impartir desde  los niveles básicos de la educación. 



CUADRO N° 04 
 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL  DE GESTANTES EVALUADAS, SEGÚN 
BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y ESTADO CIVIL. HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE 

LAS  MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  
ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 

 

Bacteriuria 
Asintomática 

 
Estado Civil 

Positivo Negativo Total 

Ni % Ni % Ni % 

Casada 11 16.9 35 40.7 46 30 

Conviviente 43 66.2 46 53.5 89 59 

Soltera 11 16.9 5 5.8 16 11 

Total 65 100 86 100 151 100 

 

 

El cuadro N° 04, presenta los siguientes datos: 

 Del total de gestantes evaluadas según el estado civil el 59% eran convivientes, 

seguidos de un 30% con estado civil casada y un 11% solteras 

Del grupo de gestantes con bacteriuria asintomática, el 66.2% tenían estado civil 

conviviente, 16.9% casadas y en  igual proporción las solteras. 

En el grupo de gestantes sin bacteriuria asintomática el 53.5% eran convivientes, 

un 40.7% casadas y sólo 5.8% solteras. 

De acuerdo a la prueba chi cuadrado se obtuvo que, el estado civil conviviente tiene 

relación con la incidencia de bacteriuria asintomática a diferencia de las gestantes sin 

bacteriuria asintomática. 

En nuestro estudio la mayoría de las gestantes con bacteriuria asintomática tenía 

estado civil conviviente (66.2%), porcentaje superior a los publicados por Raúl Gomero 

Cuadra (Lima,1999), quien enfatiza que a pesar que  la mayoría  de gestantes estudiadas 

eran casadas, la bacteriuria asintomática ocurrió en convivientes (8.3%); en nuestro caso 

esta alta incidencia estaría precedida por la mayor cantidad de gestantes que en nuestra 

localidad tienen un estado civil no formalizado legalmente por diversos motivos.  
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Sin embargo nuestros resultados difieren a los encontrados por la Obsta. María 

Ángela Velarde Cárdenas quien realizó un estudio en el 2012, concluyendo  que el estado 

civil no tiene  relación con la bacteriuria asintomática. Por lo que se recomienda realizar 

otros estudios  que  contribuyan a mayores conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE GESTANTES EVALUADAS, SEGÚN 
BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y PARIDAD. HOSPITAL  “NUESTRA SEÑORA DE 

LAS  MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  
ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 

 
 

Bacteriuria 
Asintomática 

 
Paridad 

Positivo Negativo Total 

Ni % Ni % Ni % 

Nulípara 11 16.9 32 37.2 43 28 

Primípara 21 32.3 40 46.5 61 40 

Multípara 33 50.8 14 16.3 47 32 

Total 65 100 86 100 151 100 

 
 

En el cuadro N° 05, observamos que del total de gestantes evaluadas, el 40% 

cursaba su segunda gestación, seguido por un 32% de multíparas y sólo un 28% de 

gestantes que cursaba su primera gestación. 

En el grupo de gestantes con bacteriuria asintomática, un 50.8% eran multíparas, 

seguidos por un 32.3% en segunda gestación y sólo el 16.9%  cursaban su primera 

gestación. 

En tanto que en el grupo de gestantes sin bacteriuria asintomática el 46.5% eran 

primíparas, 37.2%, nulíparas y 16.3% multíparas. 

De acuerdo a chi cuadrado se acepta la hipótesis que, entre las gestantes en 

estudio, los antecedentes gineco obstétricos, en este  caso paridad tiene una relación 

directa con la incidencia de bacteriuria asintomática para p<=0.05. 

Con respecto a la paridad de las pacientes con bacteriuria asintomática, el mayor 

porcentaje (83.1%) lo tuvieron las segundigestas y  multíparas, hallazgos superiores a los 

comunicados por;  Cabezas Cabrera Radhans (Argentina-1996), reporta que la mayor 

incidencia de bacteriuria asintomática se presentó en multíparas aunque no señala 

porcentajes ,Milagritos Ruiz Moreno (Lima-1996), afirma que el 81.3% de gestantes con 
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bacteriuria asintomática eran multíparas y  Jacinto en un estudio realizado entre 

Marzo- Diciembre de 1999 afirma  la relación entre  multiparidad y  bacteriuria 

asintomática. Sin embargo nuestros resultados difieren a los resultados reportados  en un 

estudio realizado por Enrique Sánchez Villasante, en el instituto especializado 

materno perinatal en el año 2004 Lima – Perú.  Concluye que la primiparidad es uno de 

los factores de riesgo para bacteriuria asintomática en la gestación. 

 Nuestros resultados  los sustentamos al hecho  de la teoría  que las multíparas presentan 

mayores traumatismos debido a los partos, sumado a ellos posiblemente las recidivas de 

las infecciones del tracto urinario. 



CUADRO N° 06 

 
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DEL TOTAL DE GESTANTES 

EVALUADAS, SEGÚN BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y EDAD GESTACIONAL. 
HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS  MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 
 

 

Bacteriuria 
Asintomática 

 
Edad Gestacional 

Positivo Negativos Total 

Ni % Ni % Ni % 

  0 – 14 5 7.6 25 29.1 30 19.9 

15 – 28 30 46.2 31 36.0 61 40.4 

29 – 41 30 46.2 30 34.9 60 39.7 

Total 65 100 86 100 151 100 

 
 

En el cuadro N° 06, observamos que del total de gestantes evaluadas según la 

edad gestacional, el 40.4% tenían una edad gestacional que transcurría entre las 15 a 28 

semanas, seguido por un 39.7% quienes cursaban entre las 29 a 41 semanas y sólo un 

19.9% que cursaban entre las 0 a 14 semanas. 

En el grupo de gestantes con bacteriuria asintomática, el 92.4% se encontraban 

cursando entre 15 a 41 semanas,  mientras que sólo un 7.6% cursaban entre las 0 a 14 

semanas. 

Mientras que en el grupo de gestantes sin bacteriuria asintomática el 70.9% 

cursaban entre las 15 a 41 semanas y sólo un 29.1% cursaban entre las 0 a 14 semanas.  

De acuerdo a chi cuadrado se obtiene que, entre las gestante en estudio, los 

antecedentes gíneco obstétricos en este caso la edad gestacional tiene una relación 

directa con la incidencia de bacteriuria asintomática a p<= 0.05, por lo que se acepta dicha 

hipótesis. 

De las pacientes estudiadas, el mayor porcentaje  se ubicó entre las gestantes que 

cursaban entre 15 a 41 semanas, hallazgo similares a los encontrados por Milagritos Ruiz 

Moreno (Lima-1996), quien reporta (81%) en el segundo y tercer trimestre, Raúl Gomero 
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Cuadra  (Lima-1999), encontró una mayor incidencia de bacteriuria asintomática en 

aquellas gestantes entre 29 a 41 semanas (5.1%), de 15 a 28 semanas (4%) y entre 0 a 14 

semanas ninguno. 

  Sin embargo nuestros resultados difieren a los comunicados por otro autores 

como José Pacheco (Lima-1999), quien reporta un 47.4% de gestantes con bacteriuria 

asintomática ubicadas entre las 7 y 28 semanas; nuestros resultados están sustentados en 

que muchos casos de bacteriuria asintomática se hacen predominantes a medida que la 

edad gestacional avance, debido a las modificaciones anatómicas y fisiológicas que 

ocurren en el sistema urinario de la gestante. Por lo que se debería poner énfasis en 

cuanto  a la orientación  y consejería sobre  cuidados y estilos de vida que mejoren o 

puedan palear los cambios y modificaciones  propios del embarazo. 



CUADRO N° 07 
 
 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DEL TOTAL DE GESTANTES 
EVALUADAS, SEGÚN BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y ANTECEDENTE DE METODO 

ANTICONCEPTIVO USADO. EN EL HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS  
MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  
ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 

 
 

Bacteriuria 
Asintomática 

 
Método Anticonceptivo 

Positivo Negativos Total 

Ni % Ni % Ni % 

Si uso  35 53.8 39 45.3 74 49 

No uso 30 46.2 47 54.7 77 51 

Total 65 100 86 100 151 100 

 

 

En el cuadro N° 07, observamos que del total de la población gestantes en estudio 

según la variable antecedente de uso de método anticonceptivo, el 51% no uso ningún 

método anticonceptivo antes del presente embarazo, en tanto que el 49% si usó algún 

método anticonceptivo. 

En el grupo de gestantes con bacteriuria asintomática el 53.8% usaron método 

anticonceptivo antes del presente embarazo, frente a un 46.2% que no uso ningún método.  

De las gestantes con dicho antecedente el 29.2% uso T de cobre,  15.4% ampollas, 6.1% 

píldoras y 3.1% tableta vaginal. 

En el grupo de gestantes sin bacteriuria asintomática el 54.7% no uso métodos 

anticonceptivos antes del presente embarazo, un 45.3% sí uso método anticonceptivo 

dentro de ellos 26.7% T de cobre, 9.3% ampolla, 7.0% píldora y 2.3% tableta vaginal. 

De acuerdo a la prueba Z se obtiene que, entre las gestante en estudio, los 

antecedentes gineco obstétricos en este caso uso de método anticonceptivo no influye 

significativamente en la  incidencia de bacteriuria asintomática para un nivel de 

significancia de  p<= 0.05. 
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Ethel Garcia Yanac (lima-1995), en un estudio hecho en el Hospital Nacional 

“Cayetano Heredia”, comunicó una asociación entre el antecedente de haber usado T de 

cobre, espermicidas y anticonceptivos hormonales, previos al presente embarazo con la 

bacteriuria asintomática, sin reportar porcentajes; en nuestro estudio se encontró un alto 

porcentaje  (53.8%) de gestantes con bacteriuria asintomática cuyo antecedente fue el uso 

de T de cobre (29.2%), ampollas (15.4%) y pastillas (6.1%) lo que hace presumir se deba a 

que dichas gestantes tenían mayor predisposición a la colonización del aparato genico-

urinario por la echerichia coli.  Teniendo en cuenta que los anticonceptivos alteran la flora 

vaginal, contribuyendo de esta manera a la colonización y proliferación bacteriana.se 

recomienda realizar  estudios  específicamente sobre  muso de métodos anticonceptivos y 

bacteriuria asintomatica. 



CUADRO N° 08 
 
 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DEL TOTAL DE GESTANTES 
EVALUADAS, CON BACTERIURIA ASINTOMÁTICA, SEGÚN EL TIPO DE GERMEN 

PREDOMINANTE. EN EL HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS  
MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  
ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 

 
 

Bacteriuria Asintomática 
 

Germen N° % 

Echerichia Coli 40 61.5 

Staphylococcus Aureus 9 13.8 

Staphylococcus Epidermidis 9 13.8 

Staphylococcus Saprophyticus 4 6.2 

Enterobacter 2 3.0 

Proteus 1 1.5 

Total 65 100 

 
 

El cuadro N° 08 presenta los siguientes datos: 

 Del total de la población con bacteriuria asintomática el 61.5% presentó la 

echerichia coli como germen predominante, seguido por un 13.8% staphylococcus  aureus, 

13.8% staphylococcus epidermidis y un 6.2% staphylococcus saprophyticus. 

 

De acuerdo a la prueba chi cuadrado el germen más frecuente, es la echerichia coli 

entre las gestantes con bacteriuria asintomática a p<= 0.05. 

 

En el estudio el agente etiológico más frecuente fue la echerichia coli con (61.5%), 

seguida por staphylococcus aureus  (13.8%), staphylococcus epidermidis  (13.8%), 

staphylococcus saprophyticus (6.2%), enterobacter  (3.0%) y proteus (1.5%), datos 

relativamente similares a los comunicados en la literatura y estudios realizados por  Raúl 

Gomero Cuadra (Lima-1999), quien reportó un 80% para la echerichia coli, seguido por la 

Klebciella; Cabezas Cabrera Radhams (Argentina-1996), también refiere que el 
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microorganismo predominante en la bacteriuria asintomática fue la echerichia coli sin 

reportar porcentajes.  Estos datos confirman la característica patogénica de la echerichia 

coli y la propensión de las células uroepiteliales para fijar la echerichia coli.  Así mismo 

confirmamos que la infección ascendente fue la que prevaleció, debido a la migración de 

echerichia coli desde el recto a la vagina, colonizándose  a partir de ellas la uretra, las que 

aprovechando de la corta longitud de la misma y su traumatismo durante las relaciones 

sexuales, invaden el sistema urinario, sumándose  a ello la susceptibilidad de la gestante 

para la colonización de las vías urinarias, debido a la dilatación del sistema uretero-

pielocalicial ocasionada por la hipotonía e hipomotilidad, como consecuencia del nivel 

elevado de progesterona en el embarazo.  Así mismo el alto porcentaje del staphylococcus 

aureus posiblemente se deba a que esta bacteria esférica, inmóvil, gran positiva suele 

estar presente en la piel y mucosas; y produce forúnculos y abscesos internos. Por lo que  

se  recalca la importancia de la orientación y educación en estilos de vida saludable y 

hábitos de higiene en las mujeres. 

 



CUADRO N° 09 
 
 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DEL TOTAL DE GESTANTES 
EVALUADAS, SEGÚN BACTERIURIA ASINTOMATICA Y ANTECEDENTE MORBIDOS.  

EN EL HOSPITAL  
“NUESTRA SEÑORA DE LAS  MERCEDES”CARHUAZ, DURANTE  

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2015 
 
 

Bacteriuria 
Asintomática 

 
Antecedentes Mórbidos 

Positivo Negativos Total 

Ni % Ni % Ni % 

Vulvovaginitis Si 60 92.3 49 57.0 109 72.2 

No 5 7.7 37 43.0 42 27.8 

Total 65 100 86 100 151 100 

Infección del 
Tracto Urinario 

Si 49 75.4 46 53.5 95 62.9 

No 16 24.6 40 46.5 56 37.1 

Total 65 100 86 100 151 100 

Abortos Si 29 55.4 6 7.0 35 23.2 

No 36 44.6 80 93.0 116 76.8 

Total 65 100 86 100 151 100 

Ruptura 
Prematura de 
Membrana 

Si 10 15.4 6 7.0 16 10.6 

No 55 84.6 80 93.0 135 89.4 

Total 65 100 86 100 151 100 

Amenaza o 
Parto 
Prematuro 

Si 2 7.7 5 2.3 7 4.6 

No 63 92.3 81 97.7 144 95.4 

Total 65 100 86 100 151 100 

 
 

 
 El cuadro N° 09 presenta los siguientes datos: 

En el presente estudio los antecedente mórbidos relacionados con la incidencia de 

bacteriuria asintomática fueron: en primer lugar la vulvovaginitis con (92.3%), seguido por 

la infección del tracto urinario con (75.4%), abortos (55.4%), ruptura prematura de 

membranas (15.4%) y amenaza o parto prematuro (7.7%). 

En tanto que en las gestantes sin bacteriuria asintomática los antecedentes 

mórbidos que se presentaron fueron: Vulvovaginitis (57.0%), infección del tracto urinario 

(53.5%), abortos (7.0%), ruptura prematura de membrana (7.0%) y amenaza o parto 
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prematuro (2.3%). 

La hipótesis que dice, que las gestantes en estudio que presenten algún 

antecedente mórbido presentaran una mayor incidencia de bacteriuria asintomática, se 

acepta de acuerdo a la prueba de proporción Z  a   p<=0.05. 

Nuestros datos, se correlacionan con los encontrados por Alfredo Ovalle  (Chile-

1989), que concluyó que los antecedentes mórbidos  de mayor riesgo fueron: Aborto 

espontáneo del segundo trimestre (42.4%), vulvo vaginitis (35%), infección del tracto 

urinario (29.7%), amenaza o parto prematuro (17.6%)  y  Enrique Sánchez Villasante, 

realizo un estudio retrospectivo en el instituto especializado materno perinatal en el 

año 2004 Lima quien afirma la relación existente entre antecedente de  infección urinaria y 

bacteriuria asintomática. Por lo que  enfatizamos que son puntos de suma importancia que 

se debe tener en cuenta para valorar el riesgo de presentar infecciones del tracto urinario 

en el presente embarazo.  Nosotros creemos que dichos antecedentes pueden 

considerarse como factores de riesgo para presentar infección del tracto urinario en el 

presente embarazo teniendo en cuenta la causa de cada uno de ellos y el manejo que 

recibió la gestante en dicha oportunidad por lo que se sugiere agregar importancia ala 

anamnesis de cada paciente. 

  



REPRESENTACION GRAFICA EN BARRAS DEL CUADRO N° 01. 

 

 

 

   

REPRESENTACION GRAFICA EN BARRAS DEL CUADRO N° 02.   
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REPRESENTACION GRAFICA EN BARRAS DEL CUADRO N° 03 
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CAPITULO     V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES: 

 El agente bacteriano predominante en gestantes con bacteriuria asintomática 

fue la echerichia coli en 61.5%, validando dicha hipótesis para p<=0.05 

 

 La incidencia de bacteriuria asintomática en gestantes atendidas en  Hospital 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Carhuaz, en el periodo enero 2014 a 

diciembre 2015 fue de  43%, para p<=0.05 

 

 La incidencia de la bacteriuria asintomática en gestantes, es mayor en aquellas 

con edades comprendidas entre 20 a 34 años de edad  en un 81.5%, validando 

una hipótesis que existe una relación proporcional entre la edad y la incidencia 

de bacteriuria asintomática, para p<=0.05. 

 

 En mayor porcentaje 66.2% de gestantes con bacteriuria asintomática, tienen el 

estado civil conviviente, para p<=0.05. 

 

 Los factores de riesgo gíneco obstétricos relacionados con la bacteriuria 

asintomática fueron, la multiparidad en 83.1%, edades gestacionales de 15 a 41 

semanas (92.4%). 

 

 El mayor número de gestantes con bacteriuria asintomática contaban con 

antecedentes mórbidos tales como infección del tracto urinario  75.4%, abortos   

44.6%, vulvovaginitis   92.3%, ruptura prematura de membrana 15.4% y parto 

prematuro   7.7%, se acepta la hipótesis a p<=0.05 

 

 la infección urinaria en el embarazo es una entidad patológica más frecuente, en 

la cual un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, presentan un impacto 

significativo sobre la morbilidad materna. 

 



 

5.2. RECOMENDACIONES: 

 incorporar en el programa de Información Educación y Comunicación (IEC) 

temas relacionados con el sistema urogenital (anatomía, fisiología) así como 

temas  referentes  a la prevención de infecciones (higiene). 

 

 Enfatizar en lo que se refiere a la detección de casos de bacteriuria 

asintomática mediante la identificación de factores de riesgo en las primeras 

visitas del control prenatal; confirmándolas mediante el urocultivo. 

 

 realizar estudios de cohorte, para determinar más específicamente la incidencia 

de bacteriuria asintomática comparativa, entre las gestantes de bajo y alto 

riesgo obstétrico, utilizando pruebas de urocultivo en cada trimestre del 

embarazo. 

 

 También se recomienda realizar investigaciones para analizar las 

complicaciones que pueda ocasionar la bacteriuria asintomática durante el 

embarazo. 
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CAPITULO     VII 

ANEXO 

ENTREVISTA 

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA PREVALENCIA  DE 

BACTERIURIA ASINTOMATICA EN GESTANTES 

 

 El presente instrumento tiene por objeto recolectar datos necesarios para poder 

investigar la relación  que existe entre los factores de riesgo y la prevalencia de la  

bacteriuria asintomática en gestantes. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Código de la paciente:   N° H.CL.: 

 

 Nombre y Apellidos: 

 

 Domicilio:    

 

Fecha: DIA MES AÑO 

      

 

II. DIMENSION SOCIO-ECONOMICA: 

 

1.   Edad: 

    Años 

 

 2.     Estado Civil: 

Casada  1 
 

Conviviente  2 
 

Soltera  3 
 

Otro  4 

 

3.  Grado de Instrucción: 

Superior     1 
 

Secundaria  2 
 

Primaria  3 
 

Sin Educ.  4 

 

 
 



 

  

III. DIMENSION GINECO OBSTETRICA: 

 

4 Paridad: 
Gestas  Abortos  Vaginal  N. Vivo  Viven    

                

 
Partos   Cesárea    N. Muerto  

          

 

0 hijo  1 
 

1 hijos  2 
 

2 a más hijos  3 

 

5. Edad Gestacional: 

 
 DIA MES AÑO 

FUM    

FPP    

 

0 a 14 semanas de gestación  1 
 

15 a 28 semanas de gestación  2 
 

29 a 41 semanas de gestación  3 

 

6. ¿Uso algún método anticonceptivo previo al embarazo? 

Si  1 
 

No  2 

¿Si uso, cuál?    

 

¿Cuánto tiempo?    

 

IV. DIMENSION DE ANTECEDENTE MORBIDOS: 

7. Antecedentes de Abortos: 

Si  1 
 

No  2 

 
1° Aborto  1  Semana  1 a 3  1  4 a 8  2  9 a 22  3 

 
2° Aborto  2  Semana  1 a 3  1  4 a 8  2  9 a 22  3 

 
3° Aborto  3  Semana  1 a 3  1  4 a 8  2  9 a 22  3 

 
4° Aborto  4  Semana  1 a 3  1  4 a 8  2  9 a 22  3 

 
5° Aborto  5  Semana  1 a 3  1  4 a 8  2  9 a 22  3 

 

Muerto 1°  

Semana 

 

Después 1°  

Semana 

 



8. Antecedente de Ruptura prematura de membranas: 

Si  1 
 

No  2 

 ¿En cuántas gestaciones? .............. 

 

9. Antecedente de Infección del tracto urinario como antecedente: 

Si  1 
 

No  2 

 

 ¿Recibió tratamiento? 

Si  1 
 

No  2 

 

 ¿Por cuánto tiempo? ............. 

 

 

10. Antecedente de Vulvovaginitis: 

Si  1 
 

No  2 

  

11. Antecedente de Parto Prematuro: 

Sólo amenaza  1    ¿Cuántos? .............. 
 

Terminó en parto  2     ¿Cuántos? .............. 
 

 

V. DIMENSION PREVALENCIA DE BACTERIURIA ASINTOMATICA: 

 

12. Urocultivo: 

Positivo con 100,000 ufc/mil  1     
 

Negativo con menos de 100,000 ufc/mil  2      

 

13. Tipo  de Germen:  

Echerichia Coli  1 
 

Klebsiella  2 
 

Proteus  3 
 

Enterobacter  4 
 

Estafilococos Aureus   5 
 

Candida Albicans  6 
 

Clamidia Trachomatis  7 

 


