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Resumen

Conocimiento Sobre las Infecciones de Vías Urinarias Durante la Gestacion en Mujeres
Embarazadas Atendidas en la Consulta de Obstetricia en el Hospital de la Mujer
Dominicana en el Período Marzo 2021

Frances N. Monefeldt Ströfer, Valery Carrion

Universidad Iberoamericana (UNIBE)

Introducción: Las infecciones de vías urinarias son una entidad clínica, que con regularidad, se
presenta en embarazadas. Como resultado de los cambios anatómicos y hormonales, las
embarazadas son más propensas a presentar infecciones en algún momento, proporcionando
complicaciones al binomio madre-hijo. Evitar su evolución a través del asesoramiento médico,
tamizaje y tratamiento precoz durante el control prenatal, reduce el desarrollo de complicaciones
y la morbilidad materna y perinatal.

Métodos: Se trata de un estudio observacional y descriptivo de corte transversal. La muestra no
probabilística por conveniencia estuvo constituida de 331 embarazadas seleccionadas no
aleatoriamente con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%.

Resultados: La mayoría de participantes se encontraba dentro de las edades de 19 a 26 años
(47.4%), cursando su tercer trimestre de embarazo (61%), de nacionalidad Dominicana (98.8%),
con ingreso económico restringido (39.2%), en unión libre (64%) y con nivel educativo de
bachiller (45.9%). Considerable volumen de embarazadas presentaron ITU (64.7%) con mayor
frecuencia de aparición en el primer trimestre (51%). Aunque el 90.7% refiere haberse realizado
un cultivo de orina, 83.5% desconoce el agente causal. La ausencia de complicaciones fueron de
un 69.2%, mientras la amenaza de aborto representa un 32% de las más mencionadas. A pesar de
que la mayoría consideran las ITU como un problema habitual durante el embarazo (75.8%) y
una causa significativa de complicaciones materno-fetales (76.1%), la mitad desconoce los
factores de riesgo (47.1%) y métodos preventivos (49.5%).

Discusión: Existe un conocimiento exiguo acerca de las infecciones de vías urinarias durante el
embarazo, sus posibles repercusiones y factores de riesgo, que contribuyen a las cifras de
morbilidad materna y fetal.

Palabras Claves: Embarazo, Bacteriuria, Complicaciones, Conocimiento, Prevención.
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Abstract

Conocimiento Sobre las Infecciones de Vías Urinarias Durante la Gestacion en Mujeres
Embarazadas Atendidas en la Consulta de Obstetricia en el Hospital de la Mujer
Dominicana en el Período Marzo 2021

Frances N. Monefeldt Ströfer, Valery Carrion

Universidad Iberoamericana (UNIBE)

Introduction: Urinary tract infections are a clinical entity that regularly occur in pregnant
women. As a result of anatomical and hormonal changes, pregnant women are more likely to
have infections at some point, causing complications to mother and child. Avoiding its
development through medical advice, screening, and early treatment during prenatal-control,
reduces the development of complications and maternal and perinatal morbidity.

Methods: This is an observational and descriptive cross-sectional study. The non-probabilistic
convenience sample consisted of 331 non-randomly selected pregnant women with a confidence
level of 95% and a margin of error of 5%.

Results: The majority of participants were between the ages of 19 to 26 years (47.4%), in their
third trimester of pregnancy (61%), of Dominican nationality (98.8%), with restricted income
(39.2%), in common civil union (64%) and with a high school education level (45.9%). A
considerable volume of pregnant women presented a UTI (64.7%) with a higher frequency of
appearance in the first trimester (51%). Although 90.7% reported having performed a urine
culture, 83.5% do not know the causative agent. The absence of complications was 69.2%, while
the threat of miscarrige represents 32% of those mentioned. Although most consider UTIs a
common problem during pregnancy (75.8%) and a significant cause of maternal-fetal
complications (76.1%), half are unaware of the risk factors (47.1%) and preventive methods
(49.5%).

Discussion: There is little knowledge about urinary tract infections during pregnancy, their
possible repercussions and risk factors, which contribute to the constant figures for maternal and
fetal morbidity.

Key Words: Pregnancy, Bacteriuria, Complications, Knowledge, Prevention.
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Introducción

El embarazo es un período durante el cual existen múltiples modificaciones

anatomofisiológicas para asegurar el crecimiento y desarrollo adecuado del feto. Las

modificaciones a nivel del aparato urinario predisponen a la mujer embarazadas a infecciones del

tracto urinario (ITU). Debido a la posición del útero grávido y la relajación del tono muscular

causada por la progesterona, se acentúa un reflujo y estasis urinaria favoreciendo el aumento de

agentes microbianos. Otros cambios funcionales y morfológicos que facilitan el desarrollo de

ITU es el aumento de orina en los uréteres, una elevación del pH urinario, posible glucosuria, e

hidronefrosis. En la mayoría de los casos, hay una asociación con un nivel socioeconómico bajo,

historia previa de infección urinaria, falcemia, diabetes mellitus y vejiga neurogénica, entre otros

(Rojas & Donato, 2010).

Las infecciones de vías urinarias se pueden clasificar en bacteriuria asintomática (BA),

cistitis y pielonefritis. La bacteriuria asintomática es la colonización del tracto urinario bajo por

microorganismos patógenos con ausencia de síntomas, siendo la categoría que con mayor

frecuencia se presenta durante el embarazo. Aproximadamente 5% de las pacientes con cultivos

de orina negativos luego desarrollan una ITU, lo cual progresa a una pielonefritis en 18 % de las

mujeres embarazadas (Rosado et al., 2015).

La complicación más común de BA sin manejo medicamentoso o no diagnosticada es la

extensión hacia vías urinarias altas con afección de la parénquima renal. La incidencia de

pielonefritis aguda es de 1% a 2% durante el embarazo y en presencia de BA, este porcentaje

puede elevarse por encima de un 25%, hasta un 50%. La misma se presenta durante el segundo y

tercer trimestre de embarazo. Por su parte, la cistitis aguda complica 1% a 4% de los embarazos

(Rojas & Donato, 2010).

Otras complicaciones de ITU son la incompetencia cervical y contracciones uterinas; el

efecto uterotónico es inducido por un aumento de prostaglandinas, producto de la fosfolipasa A2.

Sin la identificación o tratamiento precoz, puede ocasionar una ruptura prematura de membranas

y un parto pretérmino, aumentando el riesgo de corioamnionitis e infección del neonato. Debido

al nacimiento prematuro, la BA está asociada al bajo peso al nacer. Esta secuencia de eventos,
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aumentan el riesgo de morbilidad materna y perinatal que puede prevenirse mediante una

atención prenatal adecuada.

El análisis de sedimento urinario es el estudio más ligero, logrando detectar la presencia

de infección. No obstante, es necesario confirmar los hallazgos mediante un cultivo de orina para

identificar el microorganismo causal. La piuria es un indicador sugestivo de infección de vías

urinarias sobre todo si se acompaña de síntomas compatibles y aunque no es suficiente para

constatar el diagnóstico de ITU, su ausencia puede cuestionarlo (Medic et al., 2010).

El manejo terapeútico de ITU dependerá de la sintomatología. Se recomienda tratamiento

empírico en aquellas mujeres que niegan síntomas. Sin embargo, en pacientes sintomáticas, se

debe realizar un antibiograma para instaurar un esquema riguroso y adecuado de antibióticos.

Cabe destacar, que la resistencia a múltiples antibióticos se ha vuelto un reto para el tratamiento

de infecciones de vías urinarias en los últimos tiempos.

A través del presente estudio, se busca evaluar el conocimiento de las mujeres

embarazadas atendidas en la consulta de obstetricia en el Hospital de la Mujer Dominicana

(HMD), sobre esta problemática. De igual modo, establecer la posible relación entre variables

sociodemográficas (e.g. edad, nivel educativo, ingreso mensual), trimestre de embarazo y

complicaciones más frecuentes con la incidencia de infecciones urinarias para derivar

conclusiones y sugerencias. Por último, enfatizar la importancia del asesoramiento médico,

tamizaje, y tratamiento precoz de ITU en mujeres embarazadas durante el control prenatal, con la

finalidad de evitar el desarrollo de complicaciones y reducir la morbilidad materna y perinatal.
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Capítulo 1: Problema
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1.1 Planteamiento del problema

Las infecciones de vías urinarias son una entidad clínica, que con gran frecuencia, se

presenta en las mujeres embarazadas. Dado los cambios anatómicos y funcionales que ocurren

durante este período, las gestantes son más propensas a presentar infecciones en algún momento

de la gravidez, proporcionando un aumento en la morbilidad materna y perinatal. De no ser

tratadas, estas podrían evolucionar a cistitis o pielonefritis en la madre y ocasionar contracciones

uterinas y dilatación cervical causando ruptura temprana de membranas y parto pretérmino.

Corioamnionitis e infestación del feto son otras de las complicaciones existentes que pudieran

ser evitadas con la identificación precoz y manejo adecuado.

Para el diagnóstico habitual de bacteriuria, se aconseja una anamnesis apropiada de la

enfermedad conjunto con un examen físico y pruebas de laboratorio, siendo el urocultivo el

estándar de oro. Durante la entrevista clínica, se debe indagar acerca de patologías añadidas

como la vejiga neurogénica, malformaciones del aparato urinario, alteración de la estática

pélvica, anemia falciforme y diabetes mellitus, los cuales predisponen aún más a la mujer de

contraer infecciones de vías urinarias.

Por otro lado, los criterios de Kass permiten la interpretación cuantitativa de bacterias en

la orina obtenida por emisión uretral (cuenta colonial de > 100,000 UFC/mL) (Quiroga et al.,

2007). También, el urocultivo posibilita la valoración cualitativa detectando el agente causal de

la infección, al igual que un antibiograma que posibilita el manejo farmacológico adecuado.

Actualmente, el urocultivo forma parte de los exámenes de rigor durante el chequeo

prenatal, aunque gran parte de las instituciones no realizan este tipo de estudio, lo que significa

un monto adicional para el paciente que por lo general no puede costearlo. Conociendo las

complicaciones que esto puede ocasionar, sería de extrema relevancia estudiar el conocimiento

de las gestantes sobre las infecciones de vías urinarias con tal de innovar los protocolos

establecidos y formular tratamientos empíricos más efectivos basados en la evidencia. De igual

modo, saber qué relación guardan posibles variables sociodemográficas con la incidencia de

infecciones de vías urinarias y en qué trimestres estas se presentan con mayor frecuencia.

El Hospital de la Mujer Dominicana es un centro de atención especializada dirigido a la

salud integral de la mujer y el recién nacido. En el 2020, dicha institución ofreció 55,450
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consultas y realizaron 5,553 partos; 2,590 (46.64%) partos vaginales y 2,963 (53.36%) partos por

cesárea (ver Anexo 7 y 8). Debido al gran volumen de pacientes, es de suma importancia que

este hospital sea objeto de investigación, con el fin de tener un impacto positivo en miles de

mujeres dominicanas y extranjeras, al igual que sus neonatos.

La presente investigación estará enfocada en estudiar el conocimiento sobre las

infecciones de vías urinarias durante el embarazo en gestantes atendidas en la consulta de

obstetricia en el Hospital de la Mujer Dominicana. Para esto, se acudirá a la consulta de

obstetricia de dicho centro en el período de marzo 2021. Cada gestante deberá firmar un

consentimiento informado para luego responder un breve cuestionario acerca de aspectos

demográficos y conceptos generales relacionados al tema que ayudarán posteriormente a

identificar la relación existente entre estos factores con la incidencia de infecciones de vías

urinarias durante la gravidez (ver Anexo 1 y 2). El muestreo será no probabilístico por

conveniencia, obteniendo una muestra significativa a partir de la media del universo de mujeres

embarazadas atendidas en la consulta de obstetricia del Hospital de la Mujer Dominicana durante

el período enero a diciembre 2020.

Toda mujer en gravidez se verá beneficiada de esta investigación, ya que apunta a tener

un mejor chequeo prenatal y consigo un embarazo más saludable. Los futuros neonatos tendrán

igual provecho, con menos factores de riesgo de partos prematuros e infecciones. Según los

resultados de este estudio, el Hospital de la Mujer Dominicana pudiese redireccionar sus recursos

para una atención prenatal de mayor calidad, significando un menor gasto por complicaciones.

Debido al gran beneficio de todas las partes y las considerables implicaciones que posee esta

patología, no cabe duda que es de suma importancia tener información actualizada acerca de la

incidencia de infecciones de vías urinarias en pacientes embarazadas.
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1.2 Preguntas de investigación

● ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las infecciones de vías urinarias durante la

gestación en mujeres embarazadas en el Hospital de la Mujer Dominicana?

● ¿En qué trimestre de embarazo es más frecuente la infección de vías urinarias en mujeres

vistas en el Hospital de la Mujer Dominicana?

● ¿Cuales son las variables sociodemográficas más comunes en mujeres embarazadas con

infección de vías urinarias en el Hospital de la Mujer Dominicana?

● ¿Cúal es la proporción de mujeres que cursan con infecciones de vías urinarias durante el

embarazo en el Hospital de la Mujer Dominicana?

● ¿Cuáles son los síntomas y complicaciones más frecuentes en mujeres que tienen o han

tenido infecciones de vías urinarias durante el embarazo en el Hospital de la Mujer

Dominicana?
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1.3 Objetivos del estudio

1.3.1 Objetivo general

● Determinar el nivel de conocimiento sobre las infecciones de vías urinarias durante el

embarazo en gestantes atendidas en la consulta de obstetricia en el Hospital de la Mujer

Dominicana en el período marzo 2021.

1.3.2 Objetivos específicos

● Conocer la proporción de gestantes que ha cursado con infecciones de vías urinarias

durante el embarazo en el Hospital de la Mujer Dominicana.

● Establecer las variables sociodemográficas más habituales en mujeres embarazadas con

infección de vías urinarias en el Hospital de la Mujer Dominicana.

● Denominar el trimestre de embarazo en que las infecciones de vías urinarias son más

frecuentes en el Hospital de la Mujer Dominicana.

● Identificar los síntomas y complicaciones más frecuentes en gestantes que tienen o han

tenido infecciones de vías urinarias durante el embarazo en el Hospital de la Mujer

Dominicana.

● Describir el nivel de conocimiento de las gestantes acerca de las infecciones de vías

urinarias durante el embarazo en el Hospital de la Mujer Dominicana.
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1.4 Justificación

Las infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas pueden producir un sinnúmero

de complicaciones incluyendo daño a la salud integral del feto. De no ser atendidas a tiempo,

éstas pudiesen llegar a evolucionar y causar ruptura prematura de membranas, contracciones

uterinas y dilatación cervical. Este conjunto de procesos, pueden provocar un parto prematuro,

corioamnionitis e infestación fetal, lo que justifica la necesidad de estudiar a profundidad los

agentes causales de esta enfermedad y cómo optimizar su manejo.

A través de este estudio, se podrán adoptar medidas preventivas más certeras,

traduciéndose en menos complicaciones y una disminución de la morbilidad materna y perinatal.

Mediante el mismo, se busca reforzar la importancia de la identificación y erradicación precoz de

infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas. De no ser realizado, el Hospital de la

Mujer Dominicana carecería de información actualizada que pudiese implicar en un mayor gasto

de recursos para la institución, pudiendo ser destinados a otras áreas de mayor necesidad. De

igual modo, el presente estudio brindará estadísticas acerca de esta problemática con el fin de

que las gestantes se beneficien de un chequeo prenatal adecuado y por consiguiente, un parto con

las menores complicaciones posibles y neonatos con mejores resultados perinatales.
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1.5 Limitaciones

En el desarrollo de la investigación se desarrollaron las siguientes limitaciones:

● Debido a la repentina aparición de SARS-CoV-2 y las nuevas directrices, se dificulta la

recolección de datos.

● Existe la posibilidad de que las respuestas obtenidas no sean el reflejo de las prácticas

efectivas del individuo interrogado, ya que se depende completamente de la sinceridad y

retentiva de las participantes.

● Se le preguntó a las mujeres sobre el uso de antibióticos durante el embarazo y patógeno

aislado en urocultivo, sin confirmar las respuestas con su récord médico, lo que podría

provocar un sesgo de recuerdo. Los resultados no prueban alguna asociación entre las

complicaciones fetales y el uso o falta de antibióticos, infección urinaria u otros factores

contribuyentes.

● El estudio puede resultar excluyente, ya que no existe un parámetro establecido para

determinar a partir de qué nivel se denota como desconocimiento del tema.

● El cuestionario no nos permite saber acerca de razones y motivos, por lo que existe la

necesidad de realizar estudios cualitativos ulteriores para darle continuidad a la

investigación.

● Existe la posibilidad de interpretación incorrecta o no entendimiento por parte de las

participantes lo cual puede repercutir en la legitimidad de los resultados.
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Capítulo 2: Marco Teórico
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2.1 Antecedentes y referencias

La infección de vías urinarias (ITU) se considera la infección bacteriana más

diagnosticada durante la gravidez en la actualidad, con ciento cincuenta millones de casos en

mujeres embarazadas anualmente, según una investigación publicada en el Journal of Medicine

and Hygiene (Yazdi et al., 2020). Debido a que 3 de cada 10 mujeres embarazadas tendrán

bacteriuria (asintomática o sintomática), varios estudios señalan la influencia positiva que tiene

la promoción de la salud en la reducción de ésta durante el embarazo, mitigando así las posibles

complicaciones materno-fetales secundarias a la infección (Nicolle et al., 2019).

En Filipinas, un estudio longitudinal destinado a estudiar los efectos de la intervención de

salud en la mejora del conocimiento básico de ITU, descubrió cambios significativos en la

conciencia y prácticas preventivas de las mujeres embarazadas independientemente de la edad,

nivel educativo, ingreso mensual, o edad gestacional (Navarro et al., 2019). Luego de compartir

los resultados del urianálisis, las participantes fueron evaluadas para ver sus conocimientos

básicos sobre ITU previa a la intervención educacional. El seminario educativo abordó diversos

temas de interés:

1. La prevalencia de ITU

2. Causas de aumento de la susceptibilidad a la infección

3. Complicaciones y costo económico secundario a la infección

4. Prácticas de salud preventiva

Dado que las mujeres con condiciones médicas preexistentes (diabetes mellitus, litiasis,

insuficiencia o trasplante renal) tienen mayor riesgo de contraer una infección urinaria, fueron

excluidas del estudio y los resultados mostraron sólo el impacto positivo de la educación para la

salud, reduciendo la incidencia de infecciones urinarias en mujeres embarazadas. Los datos

fueron asombrosos; el número total de participantes con ITU se redujo casi a la mitad, después

de recibir un seminario educativo sobre las infecciones urinarias.

Navarro et al. (2019) revela que pocas de las participantes durante la pre-intervención

expresaron “conocimiento satisfactorio” sobre el tema (13%), mientras que la mayoría practicaba

una buena higiene (97%) y tenía suficiente ingesta de agua (46%). En la post-intervención, hubo

una mejora significativa (casi el doble) en el conocimiento de las mujeres sobre ITU y en el
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consumo de agua (Navarro et al., 2019). Todas las encuestadas mostraron una higiene

satisfactoria antes y después de la intervención de salud, lo que significa que las mujeres tienen

un conocimiento básico sobre la buena higiene personal, pero desconocen otros factores de

riesgo y las prácticas preventivas. El estudio concluyó que la falta de programas educativos sobre

UTI, en muchas de las instalaciones médicas, contribuye a una alta incidencia de infección

durante el embarazo.

Los resultados apoyan los hallazgos presentados en otro estudio por Yazdi et al. (2020).

Ambos autores aseguran que el conocimiento y los hábitos de higiene adecuados (cambio de

ropa interior, lavado genital previo al coito y la limpieza del área genital delante hacia atrás)

mejoran con la promoción de salud enfocada.

En el estudio clínico aleatorizado realizado en Irán titulado "Efecto de la intervención

integrada de promoción de la salud y seguimiento de los problemas de salud relacionados con las

infecciones urinarias entre las mujeres embarazadas", Yazdi et al. (2020) propuso que los

programas educativos empoderan a las mujeres para que tomen decisiones minuciosas sobre su

estilo de vida, previniendo así las infecciones urinarias. Esencialmente, la educación es la piedra

angular del comportamiento preventivo. La población a estudiar consistió en mujeres sin

antecedentes de ITU o comorbilidades, que se encontraban en el primer trimestre de embarazo.

La metodología fue similar al estudio realizado por Navarro et al. (2019). Los participantes

recibieron una prueba previa para evaluar su conocimiento del tema; solo el grupo de

intervención fue inscrito en un programa educativo que abordaba la anatomía del tracto urinario

y salud reproductiva, la nutrición y su efecto en la ITU, el sexo y su relación con la ITU y las

complicaciones de la ITU en el embarazo. Los resultados, en cuanto a las características

sociodemográficas de las participantes, fueron homogéneos. De especial importancia fue la

forma en que el asesoramiento psicoeducativo ayudó a crear más conciencia sobre las

infecciones del tracto urinario. La práctica diaria de higiene, por sí sola, no es suficiente para

prevenir infecciones (Yazdi et al., 2020). Curiosamente, descubrieron cómo el comportamiento

de un individuo está programado para responder a su actitud; es decir, sin intención no hay

cambio de comportamiento. La comprensión de los factores de riesgo, por parte del paciente, es
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posible gracias al asesoramiento de salud y un seguimiento adecuado de las pacientes, generando

así un comportamiento más saludable para reducir la incidencia de ITU en la población.

Un estudio descriptivo transversal sobre “Comportamientos y Prácticas de Higiene

Genital” examinó el conocimiento de mujeres embarazadas sobre higiene personal, materiales de

ropa interior, frecuencia y técnicas de duchas vaginales y el uso de agentes antisépticos, todos

contribuyentes a la salud femenina. El 70% de las participantes prefirió usar ropa interior de

algodón en lugar de telas sintéticas, y la mayoría siguió prácticas recomendadas para las duchas

vaginales (Pete et al., 2019). Queda destacar que la mayoría de las participantes consideran

necesario una buena higiene genital durante el embarazo y también un seguimiento prenatal.

Pete et al. (2019) revela que el 53.8% de las mujeres obtuvieron información sobre las

prácticas de higiene de sus familiares en lugar de fuentes confiables como centros de salud

(30.0%) o escuelas (16.3%). Aunque los hallazgos sugieren que el conocimiento y la práctica de

higiene genital son satisfactorios entre las participantes, los médicos deben centrarse más en la

promoción de la salud para reducir la carga causada por prácticas desacertadas.

Valenzuela y Antonio (2018) realizaron una investigación transversal descriptiva,

evaluando la incidencia de infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas durante sus

consultas obstétricas de rutina en el Hospital General Plaza de la Salud (HGPS) en Santo

Domingo, República Dominicana. Al examinar las historias clínicas de novecientas pacientes

entre los 18 y 35 años de edad, descubrieron una incidencia de 13% de mujeres embarazadas con

BA, las cuales fueron diagnosticadas mediante un análisis de orina y confirmadas por un

urocultivo (Valenzuela & Antonio, 2018). Aunque los resultados parecen insignificantes, los

innumerables factores de riesgo y las complicaciones subsecuentes son de mayor relevancia.

Otro estudio titulado "Directriz de la Sociedad Suiza de Ginecología y Obstetricia

(SSGO) sobre infecciones urinarias agudas y recurrentes en mujeres, incluyendo el embarazo",

utilizó investigaciones controladas observacionales y retrospectivos aleatorizados como fuente

de sus recomendaciones para el manejo de las infecciones urinarias recurrentes durante el

embarazo. Contrario a otras investigaciones, Betschart et al. (2020) desaconseja la detección

sistemática de BA en mujeres embarazadas, a menos que exista la presencia de factores de riesgo

tales como anomalías funcionales o estructurales del tracto urinario, antecedentes de diabetes
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mellitus, inmunosupresión, recurrencia de pielonefritis, partos prematuros o aborto tardío

secundario a infección. El estudio también sugiere que la BA no tratada aumenta el riesgo de

complicaciones graves en la madre y feto (Betschart et al., 2020).

Basado en un artículo de Matuszkiewicz-Rowińska et al. (2015) titulado "Infecciones del

tracto urinario en el embarazo: problemas diagnósticos y terapéuticos antiguos y nuevos no

resueltos", el 20% de las mujeres con una ITU ascendente puede desarrollar pielonefritis,

lesiones renales seguido por hipertensión, preeclampsia, sepsis, anemia, trombocitopenia,

hemólisis y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) si se retrasa el tratamiento. La

mayoría de las complicaciones resultan por un daño al endotelio renal causado por endotoxinas

bacterianas, lo que resulta en inflamación y mayor daño tisular. La ITU sintomática,

especialmente la pielonefritis, aumenta las probabilidades de parto prematuro y bajo peso al

nacer (Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). En raras ocasiones, el estreptococo del grupo B

(GBS) puede colonizar la vagina y provocar una transmisión vertical al recién nacido durante el

parto natural.

Un metaanálisis de varios estudios cohortes, tuvo como objetivo analizar la efectividad

de detección de bacteriuria y las preferencias de las pacientes, con el fin de proveer

recomendaciones sobre la detección de bacteriuria asintomática para brindar mejor atención

preventiva. Según Wingert et al. (2019), las pruebas de detección de rutina son beneficiosas para

la salud materna, ya que reducen la incidencia de pielonefritis entre las mujeres embarazadas.

Los estudios que demostraron adecuado seguimiento de las pacientes  (más allá de las seis

semanas posteriores al parto) encontraron una reducción aún mayor de las complicaciones

maternas secundarias a una ITU, lo que sugiere que un programa de detección adecuado puede

prevenir el desarrollo futuro de bacteriuria y evitar su progresión a pielonefritis. Sin embargo, las

participantes expresaron opiniones diferentes sobre el uso de antibióticos durante el embarazo; la

mitad de ellas no estaban de acuerdo con el uso de antibióticos como tratamiento de elección

para la bacteriuria asintomática, principalmente porque consideraban que los antibióticos no eran

seguros para el feto. No obstante, los efectos beneficiosos del tratamiento pueden ser mayores en

mujeres sintomáticas que en mujeres asintomáticas (Wingert et al., 2019). El mismo estudio
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también concluyó que un espectro ampliado de protocolos de cultivo podría detectar patógenos

urinarios mejor que un cultivo de orina.

La colaboración conjunta de investigadores en distintos departamentos de salud de los

Estados Unidos (Infectious Diseases Society of America), condujo una revisión de la guía en el

año 2019 para el manejo de BA en adultos. Dado que el uso inadecuado de antibióticos para el

tratamiento de BA contribuye a la aparición de patógenos resistentes, las nuevas directrices

recomiendan la detección y el tratamiento de BA solo en aquellas poblaciones de alto riesgo,

como las mujeres embarazadas (Nicolle et al., 2019). Se debe recolectar un cultivo de orina en la

primera visita prenatal, al comienzo del embarazo. Existen datos insuficientes para recomendar a

favor o en contra de la repetición del cribado en mujeres que tienen un cultivo inicial negativo o

después de recibir tratamiento.

Un estudio transversal en Etiopía evaluó la prevalencia de BA y los factores asociados

durante el embarazo, principalmente en países en vía de desarrollo. Contrario a la guía de salud

del SGGO, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) aconseja la

detección de BA para todas las mujeres embarazadas, independientemente de su historial médica

(Edae et al., 2020). Sin embargo, los urocultivos de rutina generalmente no se le realizan a las

mujeres de países subdesarrollados con gran frecuencia, debido a las implicaciones de costo y

tiempo (los resultados demoran 48 horas). La mayoría de las bacterias aisladas del tracto urinario

son gramnegativas (60.7%), siendo E. coli la bacteria predominante (Edae et al., 2020). Estos

microorganismos se adhieren al urotelio, mediante pili adhesivos evitando la expulsión de la

misma por la orina. De acuerdo a Edae et al. (2020), la venta de medicamentos sin prescripción

es una de las probables causas de resistencia microbiana en países subdesarrollados, por lo que

las farmacias deberían regular mejor la asequibilidad de antibióticos como ampicilina. Esto

puede variar según la zona geográfica y hospital, por lo que la información sobre el tema puede

ser crucial a la hora de tomar decisiones terapéuticas (Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015).

Betschart et al. (2020) propone tratamientos distintos al manejo convencional de las ITU

recurrentes, debido a un aumento en la incidencia de bacterias patógenas que surgen a causa del

mal uso de antibióticos. No es sorprendente que Escherichia coli (E. coli), una causa común de

infecciones del tracto urinario, constituya un tercio de las bacterias resistentes a los antibióticos,
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principalmente a trimetoprim/sulfametoxazol y fluoroquinolonas.  La pauta destinada para

disminuir la recurrencia de la IU incluye:

1. Consumo adecuado de líquidos (> 2 litros/día), orina clara, micción poscoital.

2. Higiene genital adecuada (limpiando de adelante hacia atrás).

Una sola dosis de fosfomicina (3 gramos) es adecuada para el tratamiento de mujeres

embarazadas, pero está contraindicada en embarazos con mayor riesgo de parto prematuro o

cuando se requiere terapia prolongada. Si bien la mayoría de las infecciones urinarias se

resuelven por sí solas, la bacteriuria sintomática no puede tratarse con medicamentos

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs); el ibuprofeno y la ciprofloxacina están

contraindicados durante el embarazo (Betschart et al., 2020).

El estudio realizado por Edae et al. (2020) recomienda ceftriaxona, amoxicilina/ácido

clavulánico y gentamicina para el tratamiento de BA en mujeres embarazadas; la mayoría de las

bacterias eran sensibles a  amoxicilina/ácido clavulánico y ceftriaxona, pero resistentes a

ampicilina y clindamicina. Se observó una alta tasa de resistencia a dos o más antibióticos en las

bacterias grampositivas y gramnegativas, por lo que la educación en mujeres embarazadas es

esencial para reducir la exposición al riesgo y mejorar la selección de fármacos de acuerdo a la

susceptibilidad de las bacterias.

En otra investigación transversal titulado "Creencias de las mujeres sobre el uso de

medicamentos durante su embarazo: una perspectiva del Reino Unido", la percepción del riesgo

y las creencias sobre los medicamentos de la participante influyó en sus decisiones sobre si usar

antibióticos con o sin receta, durante el embarazo (Twigg et al., 2016). Si bien existen

recomendaciones claras para la atención de maternidad en el Reino Unido, las pautas actuales del

Servicio Nacional de Salud (NHS) recomienda el “uso limitado de medicamentos sin receta”

durante el embarazo (NHS, 2015). Las etiquetas de los medicamentos también recomiendan su

uso durante el embarazo sólo cuando los beneficios son mayor que los riesgos. Estas ligeras

recomendaciones dificultan la capacidad de decisión tanto de los profesionales de salud como de

los pacientes.

La misma investigación por Twigg et al. (2016) evaluó a mujeres embarazadas y en

posparto mediante el uso de cuestionarios anónimos en línea web, lo que permitió a los
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consumidores de Internet (70% con acceso a la red informática) responder con sinceridad a sus

preguntas personales. La mayor preocupación fue el alto número de mujeres con infección del

tracto urinario (17.1%) que se negaron a someterse a algún tratamiento (65.4%). Según sus

hallazgos, alrededor del 72.8% de las mujeres embarazadas evitaron el uso de ciertos fármacos

durante el embarazo percibiendo el uso de medicamentos de manera negativa (los consideraron

innecesarios y dañinos). Sin embargo, la mayoría de las participantes obtuvieron información

sobre medicamentos de fuentes existentes en el Internet (50%) en lugar de consultar con su

médico general (Twigg et al., 2016). La farmacia también es una fuente de información muy

solicitada concierne a tratamientos, al igual que aquellas que buscan asesoramiento de los

proveedores de atención médica. Esto sugiere que las mujeres necesitan más información sobre

la seguridad de los medicamentos durante el embarazo. Aunque el manejo médico varía según la

gravedad de la enfermedad, la mayoría de las mujeres sobreestiman el riesgo y generalmente

evitan su uso, por lo que los médicos deben evaluar las creencias de las pacientes sobre el

tratamiento durante el primer chequeo prenatal para comprender las preocupaciones de las

mismas y así garantizar el cumplimiento adecuado del mismo salvaguardando la salud

materno-fetal.

El texto publicado por Matuszkiewicz-Rowińska et al. (2015) menciona algunas

recomendaciones dadas por ACOG sobre la exposición a antibióticos durante el embarazo y su

asociación a repercusiones en recién nacidos:

1. Los médicos deben evaluar con sus pacientes los beneficios y riesgos potenciales

de defectos congénitos y reacciones adversas de los antibióticos antes de iniciar la

terapia antimicrobiana durante el primer mes de embarazo (organogénesis fetal).

2. Si no hay disponibilidad de un tratamiento alternativo, los médicos pueden recetar

sulfonamidas o nitrofurantoína durante el primer trimestre.

3. Se debe proporcionar un manejo adecuado para evitar graves complicaciones

materno-fetales.

La mayoría de los antimicrobianos atraviesan la barrera placentaria y ejercen efectos

teratogénicos. Los antibióticos generalmente aceptados por el Federal Drug Administration

(FDA) para tratar las infecciones urinarias, independientemente del trimestre de embarazo,
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incluyen derivados de penicilina y cefalosporina, con baja capacidad de unión a proteínas

(categoría B). El nivel de riesgo varía según la clasificación (B-D) de antibióticos (ver Anexo 3):

● Categoría B: la eritromicina o  amoxicilina-clavulanato pueden provocar alteraciones

funcionales (reducción en el flujo sanguíneo al cerebro) y parálisis cerebral. Dado que la

ceftriaxona tiene una alta afinidad por las proteínas, puede provocar hiperbilirrubinemia

al desplazar la bilirrubina de las proteínas plasmáticas. Las sulfonamidas y la

nitrofurantoína tienen efectos teratogénicos graves en comparación con otros antibióticos

si son administradas un mes antes de la concepción hasta el final del primer trimestre.

● Categoría C: TMP / SMX antagoniza el ácido fólico, lo que requiere un control constante

de las concentraciones séricas de ácido fólico para prevenir la formación de defectos del

tubo neural. Aunque TMP / SMX y nitrofurantoína se toleran en el segundo y tercer

trimestre, se desaconsejan en la última semana antes del parto debido a un mayor riesgo

de ictericia neonatal que resulta en kernícterus (Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015).

En mujeres embarazadas con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), la

exposición a nitrofurantoína puede provocar anemia hemolítica en el feto, lo que justifica

una extrema precaución en las madres con este trastorno. Las fluoroquinolonas están

contraindicadas en el embarazo debido a su asociación con afecciones del cartílago fetal;

los macrólidos se han asociado con defectos cardíacos congénitos y estenosis pilórica; y

la claritomicina (utilizada al comienzo de la gestación) aumenta el riesgo de abortos

espontáneos. La gentamicina muestra un grado de toxicidad renal y cerebral. Sin

embargo, los beneficios de la terapia antimicrobiana pueden superar los riesgos sólo en

casos extremos que involucran una ITU complicada (corioamnionitis) con resistencia a

los antibióticos de elección.

● Categoría D: Los aminoglucósidos, como la gentamicina, son tóxicos para el tejido renal

y neural.

Matuszkiewicz-Rowińska et al. (2015) también propone que los agentes antimicrobianos pueden

alterar la flora intestinal fetal, lo que afecta la tolerancia inmunológica y exacerba condiciones

alérgicas, el asma, las enfermedades autoinmunes, el trastorno por déficit de atención e

hiperactividad (TDAH), el autismo y otros padecimientos crónicos. De ser posible, el uso de
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antibióticos debe evitarse en el primer trimestre de embarazo, ya que durante el período de

organogénesis fetal y el desarrollo del sistema nervioso existe mayor riesgo de teratogénesis

(Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015).
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2.2 Marco conceptual

2.2.1 Anatomía del sistema urinario femenino

El sistema urinario consiste de varios órganos y conductos que funcionan

simultáneamente para secretar, almacenar y excretar orina. Los riñones filtran la sangre,

re-absorben nutrientes/solutos y eliminan los desechos metabólicos por medio de la orina. Sin

embargo, los uréteres conducen la orina hasta la vejiga urinaria donde es almacenada.

El uréter es un tubo muscular de 24 cm de largo que se origina en la pelvis renal y

desciende desde el riñón hasta la vejiga (Ross & Pawlina, 2011). Las constricciones estrechas

donde los cálculos renales pueden obstruir fácilmente el paso de la orina por el uréter incluyen la

unión útero-pélvica, el borde pélvico, y la unión útero-vesical (Chung et al., 2015, p.180). Su

orificio se encuentra en la base de la vejiga y tiene forma de válvula, mientras que sus fibras

circulares crean un esfínter que impide el reflujo de orina durante la distensión de la vejiga.

La vejiga urinaria consiste de un ápice, fondo y cuello. Tiene inervación tanto simpática

como parasimpática. La acción simpática promueve la estimulación del músculo detrusor

(compuesto de fibras musculares lisas), provocando la relajación del esfínter uretral interno

seguido por el vaciamiento de la vejiga, mientras que la acción parasimpática tiene efectos

opuestos. La micción es inducida esencialmente por distensión en lo que se conoce como el

reflejo de estiramiento de la vejiga (Sattar, 2017, p. 131). Una vez este órgano muscular se ocupa

de orina, sus paredes se dilatan para excitar los nervios aferentes, seguido por la estimulación de

los nervios parasimpáticas. Como resultado, el músculo detrusor se contrae para ejecutar la

micción (Chung et al., 2015, p.183).

La uretra, con una longitud de 3-4 cm en la mujer, conduce la orina desde la vejiga hacia

la superficie externa, convirtiéndose en la abertura que permite la excreción de orina y una

posible vía de acceso para las bacterias (Chung et al., 2015, p.183).

2.2.2 Modificaciones anatómicos y fisiológicos en el embarazo

Las infecciones urinarias se presentan con alta frecuencia durante el embarazo debido a

un estado inmunocomprometido de la madre. El período de gestación conlleva cambios
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fisiológicos, estructurales y funcionales del tracto urinario que contribuyen al desarrollo de

infecciones de vías urinarias bajas y altas. Los altos niveles de progesterona inducen la relajación

del músculo liso, reduce la peristalsis de la uretra y distiende el esfínter uretral

(Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). Como resultado, hay una dilatación del tracto urinario

durante el tercer semestre señalado como hidronefrosis fisiológica del embarazo (Habak &

Griggs, 2018). La obstrucción mecánica puede alterar la morfología de las estructuras renales,

conduciendo a una dilatación progresiva tanto de la pelvis renal y cálices como de los uréteres, lo

que puede provocar atrofia (por compresión) de la corteza renal y la médula (Schwarcz et al.,

2005).

A medida que el útero aumenta en tamaño debido al desarrollo del feto, comprime la

vejiga urinaria, obstruyendo el paso de la orina y aumentando la presión intravesical, provocando

estasis urinaria y reflujo vesicoureteral (Navarro et al., 2019). Normalmente, el segmento

intravesical del uréter se cierra con la micción a medida que el músculo liso de la pared de la

vejiga se contrae, evitando el retroceso de orina hacia el uréter (Ross & Pawlina, 2011). Esto

ayuda a prevenir el ascenso de las infecciones urinarias bajas (uretra y vejiga) hacia el riñón. Sin

embargo, en el reflujo vesicoureteral, la ausencia de elasticidad del uréter intramural debido al

edema y un aumento en el tejido conectivo, los conductos del uréter permanecen permeables.

Debido a la micción disfuncional, la retención de orina y el mecanismo antirreflujo

comprometido se establecen las condiciones favorables para el crecimiento de bacterias y la

invasión del tracto urinario (Navarro et al., 2019). La vejiga también tiene una ligera depresión

que permite la acumulación de orina residual, lo que la convierte en un excelente reservorio de

bacterias. La proliferación bacteriana es favorecida por los cambios en la osmolaridad y el pH

(alkalina) de la orina, así como la presencia de glucosuria y aminoaciduria como resultado de un

aumento en la filtración del riñón y muy poca reabsorción de solutos (Matuszkiewicz-Rowińska

et al., 2015).

2.2.3 Epidemiología ITU y factores de riesgo

Las infecciones del tracto urinario han agobiado el sistema de salud, ya que es una de las

principales causas de morbilidad y mortalidad entre las mujeres adultas de todas las edades,
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especialmente durante el embarazo, lo que ha provocado más de un millón de hospitalizaciones a

nivel mundial (Navarro et al., 2019). Las infecciones urinarias no tratadas pueden conducir al

desarrollo de pielonefritis crónica, que resulta en insuficiencia renal irreversible e hipertensión

materna, preeclampsia y anemia; La colonización del tracto genital por microorganismos

patogénicos también presenta un riesgo significativo de amnionitis, parto prematuro, aborto,

sepsis y bajo peso al nacer, lo que aumenta el riesgo de mortalidad neonatal (Yazi et al., 2020).

Las madres afectadas por pielonefritis tienen mayor riesgo de tener hijos prematuros con retraso

psicomotor. Conociendo las complicaciones graves del embarazo derivadas de una ITU, se debe

promover la conciencia sobre los factores de riesgo para reducir su incidencia (Navarro et al.,

2019).

Debido a que las mujeres tienen una uretra más corta, las relaciones sexuales pueden

conducir a una infección ascendente en la cual las bacterias de la vejiga pueden migrar

fácilmente hacia el riñón. Sin embargo, el riesgo más importante de una infección urinaria

durante el embarazo es la bacteriuria asintomática (Habak & Griggs, 2018). La bacteriuria

asintomática tiene una alta prevalencia entre las mujeres embarazadas y es una de las infecciones

bacterianas más reportadas durante las consultas ginecológicas. La mitad de todas las mujeres

adquieren una infección urinaria antes de los 24 años y casi una cuarta parte de las mujeres

experimentan recurrencia, con al menos tres infecciones al año (Betschart et al., 2020).

Aunque las infecciones de vías urinarias suelen ocurrir en mujeres no embarazadas,

existen modificaciones anatómicas y fisiológicas durante la gestación que predisponen a las

grávidas de padecer de infecciones urinarias ascendentes con mayor frecuencia. La edad

gestacional se relaciona con infecciones de orina, ya que la estasis urinaria es más común en

etapas tardías del embarazo debido al aumento de peso del útero (Navarro et al., 2019). Otros

factores de riesgo incluyen alteración en la flora vaginal, micción disfuncional, higiene vaginal

inadecuada, o uso de ropa interior inadecuada (Pete et al., 2019). Adicional a estos, existe la

actividad sexual, edad avanzada, embarazos múltiples, anomalías anatómicas del tracto urinario,

falcemia, diabetes y un nivel socioeconómico bajo (Wingert et al., 2019). Curiosamente, la

prevalencia de infecciones del tracto urinario en los países en desarrollo es de casi un 20% (Yazi

et al., 2020).

26



2.2.4 Etiología bacteriana

El tracto genital femenino está colonizado por microbiota, compuesta de especies

comensales de lactobacilos que no causan infección (Pete et al., 2019). En casos donde hay

cambios en la flora (inducida por duchas vaginales) a gérmenes urinarios, la biota habitual puede

convertirse en patógena. Las bacterias principalmente responsables de las infecciones urinarias

suelen ser gram-negativas y se encuentran normalmente en el tracto gastrointestinal

(Enterobacteriaceae), siendo Escherichia coli el principal agente causal, seguida de Klebsiella

pneumoniae, S. aureus y estreptococos del grupo B (Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015).

Mientras tanto, un microorganismo gram-positivo como Staphylococcus saprophyticus

representa el 15% restante de infecciones urinarias bajas y tiene una mayor incidencia en mujeres

jóvenes activas sexualmente (Sattar, 2017, p. 131). Estos uropatógenos contienen proteínas de la

superficie celular denominadas fimbrias P que facilitan la adherencia al urotelio, haciéndolas

más virulentas (Habak & Griggs, 2018). De esta forma, pueden ascender fácilmente más allá de

la vejiga urinaria y llegar a los riñones luego de haber colonizado la uretra distal y la abertura

vaginal.

Para seleccionar el tratamiento farmacológico ideal según los diversos hallazgos clínicos

de una infección urinaria, es vital comprender el modo primario de entrada bacteriana y los

agentes patógenos que lo causan.

2.2.5 Bacteriuria asintomatica, cistitis, pyelonephritis

Las infecciones de vías urinarias se clasifican como ASB cuando la infección bacteriana

se limita a la orina, o sintomática en casos de cistitis aguda o pielonefritis aguda cuando la

bacteria invade los tejidos, produciendo una respuesta inflamatoria. Las ITU se clasifican además

como sencillas o complicadas, siendo el embarazo la excepción, ya que las ITU se complican

durante el embarazo independientemente de la gravedad de los síntomas

(Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). Aunque la infección es autolimitante, un pequeño

porcentaje de ASB puede progresar a bacteriuria sintomática de no ser tratada, complicando la

salud de la madre y del feto.
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2.2.5.1 Bacteriuria asintomática

La bacteriuria asintomática (ASB) se define como la presencia de uno o más

microorganismos (≥105 unidades formadoras de colonias (UFC)/mL) en dos muestras de orina

de flujo medio consecutivas, independientemente de la piuria y sin signos o síntomas asociados a

infección del tracto urinario (Nicolle et al., 2019). Se produce una colonización de la zona

peri-uretral por E. coli. o Streptococcus del Grupo B, siendo el tipo de ITU más común durante

la gravidez (Givler & Givler, 2020). A pesar de no presentar síntomas en mujeres nulíparas

debido a su naturaleza benigna, los cambios durante este período pueden causar uropatía

obstructiva seguida de estasis urinaria que puede progresar a una pielonefritis aguda en 1-2% de

los casos sin tratamiento (Goljan, 2016, p. 530).

Se requiere un cribado de rutina para detectar la presencia de bacteriuria patógena en

todas las mujeres embarazadas para administrar la terapia antimicrobiana de manera temprana, lo

que reduce el riesgo de complicaciones. El cultivo de orina sigue siendo el estándar de oro para

el diagnóstico de ASB (Nicolle et al., 2019). Por motivos prácticos y económicos, las directrices

recomiendan un único urocultivo entre las semanas 12-16 o durante la primera visita prenatal (de

ser ulterior). Dado que existe una alta tasa de falsos positivos, algunos centros de salud exigen

que las mujeres con urocultivo positivo regresen después de una semana para un seguimiento con

el fin de realizar el examen nuevamente, evitando así tratamientos innecesarios. Aunque se

deben realizar pruebas frecuentes en poblaciones de alto riesgo (e.g. diabetes, falcemia, defectos

del tracto urinario o antecedentes de infecciones urinarias recurrentes antes del embarazo), se

recomienda repetir un urocultivo cada trimestre, independientemente del historial médico para

mejorar la detección de ASB (Wingert et al., 2019). Dado que varias mujeres sin bacteriuria

durante el primer trimestre pueden desarrollar bacteriuria más adelante en el embarazo, es

prudente examinar también a las gestantes durante el segundo y  tercer trimestre.

La ASB en mujeres embarazadas es una indicación absoluta de tratamiento para

disminuir la incidencia de pielonefritis. Los antibióticos orales se toman durante 5-7 días, siendo

la nitrofurantoína el fármaco de elección durante el segundo y tercer trimestre

(Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). Aquellas que reciben tratamiento profiláctico con
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antibióticos evitan que la infección siga su curso en un 80% de los casos (Schwarcz et al., 2005,

p. 371).

Dado que un tercio de las mujeres embarazadas tiene una infección recurrente, es

necesario realizar un cribado periódico después de la terapia antimicrobiana. Los siguientes

cultivos de orina deben obtenerse una a dos semanas después del tratamiento y repetirse

mensualmente (Calderon et al., 2013). Si la infección persiste o reaparece, el régimen con el

mismo antibiótico debe extenderse a siete días en lugar de tres, o cambiarse por otro hasta que el

número de microorganismos descienda por debajo de los niveles clínicos

(Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). Si la bacteriuria persiste después del tratamiento,

especialmente en mujeres con factores de riesgo o infecciones urinarias recurrentes/persistentes

antes del embarazo, se debe administrar profilaxis antimicrobiana poscoital con una dosis de

nitrofurantoína de 50-100 mg o cefalexina 250-500 mg, hasta el final de la gestación

(Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). En presencia de bacteriuria significativa, las dosis

profilácticas deben reemplazarse por otros antibióticos dependiendo de la resistencia bacteriana.

2.2.5.2 Cistitis aguda y cronica

La cistitis es una infección de la vejiga urinaria causada usualmente por E. Coli, seguida

por Chlamydia trachomatis (Goljan, 2016, p.530). Su presentación es similar a la uretritis y

alrededor del 90% de los casos se limitan a la vejiga urinaria sin afectación renal (Schwarcz et

al., 2005, p.374). Las infecciones del tracto urinario inferior se caracterizan por síntomas de

disuria, tenesmo vesical, polaquiuria, dolor suprapúbico y hematuria macroscópica. Por otro

lado, los signos sistémicos (fiebre) son poco frecuentes.

El diagnóstico es clínico (presencia de orina turbia, disuria, frecuencia, urgencia, dolor

abdominal o suprapúbico) junto con hallazgos de bacteriuria (≥ 102 UFC/ml)

(Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015).

Las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos determinarán el tratamiento de elección

para combatir bacterias específicas (Gessese et al., 2017). Se recomiendan ciclos más

prolongados (5-7 días) de terapia antimicrobiana, junto con exámenes de seguimiento 1 a 2

semanas después del tratamiento y luego mensualmente (Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015).
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2.2.5.3 Pielonefritis

La pielonefritis aguda es la complicación más grave que surge mayormente durante el

segundo y tercer trimestre de embarazo, la cual puede provocar shock séptico o síndrome de

dificultad respiratoria (SDR) aumentando la probabilidad de mortalidad materna. Por lo general,

esta patología resulta como complicación de infecciones del tracto urinario inferior no

diagnosticadas o tratadas y se presenta en aproximadamente 2% de las mujeres embarazadas

(Navarro et. al, 2019). Los patógenos más comunes asociados con la infección de la parénquima

renal son E. Coli (90%), seguido de Enterococcus faecalis y Klebsiella (Goljan, 2016, p. 530).

La aparición repentina de síntomas incluye temperaturas extremas (fiebre alta (40º C) o

hipotermia (34ºC)), escalofríos, anorexia, náuseas, vómitos, dolor en ambos flancos y dolor al

orinar (disuria) (Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). Los hallazgos macroscópicos incluyen

abscesos en la médula y la corteza renal (Goljan, 2016, p. 518). Numerosas otras complicaciones

pueden surgir a partir de una pielonefritis tales como: anemia, pielonefritis crónica, disfunción

renal progresivo, convulsiones, insuficiencia respiratoria, septicemia e hipotensión (Goljan,

2016, p. 518).

De acuerdo con las pautas creadas por la IDSA, todos los casos sospechosos de

pielonefritis requieren hospitalización por 48 horas al iniciar el tratamiento con antibióticos

parenterales hasta que desaparezca la fiebre, junto con suficiente hidratación (Nicolle et al.,

2019). Una vez establecido un diagnóstico definitivo con el seguimiento médico a lugar, el

tratamiento ambulatorio puede ser una alternativa.

Los análisis de laboratorio (hemograma, electrolitos, creatinina, AST/ALT) y cultivo de

orina/sangre pueden revelar la presencia de infección y daño tisular. Una ecografía renal puede

mostrar hidronefrosis, excluyendo el diagnóstico diferencial de absceso renal, obstrucción del

uréter, o peritonitis.

Por lo general, la terapia antimicrobiana se inicia empíricamente y posteriormente se

coteja con los resultados del antibiograma (Tadesse et al., 2018). Cuarenta y ocho horas después

de la resolución de los síntomas, se pueden administrar antibióticos por vía oral. Fiebres con una

duración mayor a dos días, requieren una repetición de cultivos y en casos de ineficacia del
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tratamiento (aparición de un absceso renal) se necesita una evaluación exhaustiva (Wingert et.,

2019).

Los antibióticos β-lactámicos se utilizan con frecuencia, ya que son relativamente seguros

para el feto en vía de desarrollo (Ailes et al., 2018). Los carbapenémicos se reservan para casos

graves que involucran bacterias resistentes a múltiples fármacos. El uso de agentes

antimicrobianos con mayor toxicidad como los aminoglucósidos (neuro/nefro-toxicidad) está

permitido exclusivamente cuando los beneficios superan los riesgos (Matuszkiewicz-Rowińska

et al., 2015). La nitrofurantoína y TMP/SMX deben evitarse durante el primer trimestre debido a

sus efectos adversos en el ADN.

2.2.6 Métodos diagnósticos

Las infecciones del tracto urinario no complicadas no requieren pruebas. Los siguientes

exámenes médicos están disponibles para su uso en presentaciones clínicas ambiguas:

● Analítica química:

○ Aumento en BUN y creatinina son indicativos de pielonefritis.

● Tira reactiva de orina:

○ Sensibilidad 75%, especificidad 82% para esterasa leucocitaria, comprobando la

presencia de leucocitosis urinaria (Betschart et al., 2020).

○ Se utiliza para detectar cambios en el pH (normal: 5-6.5). Un pH urinario > 7.5 es

un buen indicador de una infección urinaria, como lo es una prueba de nitrito

positiva que sugiere una infección con E. coli u otros agentes patógenos que

pertenecen a la familia Enterobacteriaceae (Betschart et al., 2020).

○ Además de bacteriuria y hematuria, una tira reactiva positiva para esterasa de

leucocitos en presencia de piuria y nitritos, sugiere la presencia de organismos

gram negativos como S. saprophyticus, Proteus y Klebsiella (Sattar, 2017, p.131);

mientras que una prueba positiva de leucocitos esterasa y una prueba de nitrito

negativo sugieren una infección por Chlamydia trachomatis. Ambas pruebas se

recomiendan para obtener resultados seguros de detección de bacteriuria

asintomática en mujeres embarazadas (Givler & Givler, 2020).
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● Laminocultivo:

○ Hoy en día existen métodos más económicos como los laminocultivos que se

venden comercialmente en los países desarrollados y se utilizan más a menudo en

clínicas ambulatorias para una detección rápida y fácil de las infecciones urinarias

(Schwarcz et al., 2005).

○ Consiste de un plástico que contiene una placa con medio de crecimiento (agar)

en ambos lados y que se sumerge en una muestra de orina para permitir la

incubación. Luego, los números de colonias bacterianas que aparecen en la

superficie del agar se enumeran antes de enviar las placas a un laboratorio para

realizar pruebas adicionales.

● Análisis de orina:

○ La captura de orina a mitad de flujo, recolectada correctamente, tiene una

sensibilidad de 95% y una especificidad del 70% (Goljan, 2016, p.505).

○ Fiable en muestras no contaminadas (<10 células escamosas /campo de alta

potencia).

○ Resultados positivos consiste en una orina turbia con >10 glóbulos blancos por

campo en muestras centrifugadas y >2 glóbulos blancos en muestras no

centrifugadas (Goljan, 2016, p. 505).

○ La aparición de cilindros leucocitarios (piuria) es un hallazgo diagnóstico que

sugiere una infección de vías urinarias superiores.

Si bien las herramientas de diagnóstico anteriores son útiles, un cultivo de orina aún se considera

el criterio estándar de oro para diagnosticar una infección urinaria.

● Urocultivo:

○ Indicado para las infecciones urinarias complicadas o recurrentes, o cuando los

síntomas persisten después de una terapia antibiótica ineficaz.

○ Las muestras de orina del flujo medio muestran crecimiento bacteriano cuando

hay ≥105 UFC /mL (Wingert et al., 2019).

○ Un urocultivo negativo después de 24 horas con piuria estéril sugiere uretritis

causada por Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis, que puede también
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identificarse mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

de orina expulsada (Goljan, 2016). Sin embargo, este método es muy costoso, y

requiere de un personal de laboratorio equipado.

● Estudios de Imágenes:

○ Se recomienda la cistoscopia si hay ≥3 ITU por año, para descartar patología

intravesical; una tomografía computarizada de riñón (con contraste) está indicada

cuando hay ≥2 episodios anuales de pielonefritis (Matuszkiewicz-Rowińska et al.,

2015).

2.2.7 Tratamiento

Aunque la terapia antimicrobiana puede elegirse empíricamente, se recomienda

seleccionar a base de los resultados del antibiograma. Cabe destacar, que la dosificación varía

según las circunstancias en que se encuentre la mujer embarazada (ver Anexo 4).

Mientras que cotrimoxazol o nitrofurantoína son antibióticos de primera línea para una

infección urinaria no complicada, la amoxicilina y cefalexina se pueden usar en mujeres

embarazadas (Matuszkiewicz-Rowińska et al., 2015). La amoxicilina es el fármaco de primera

línea durante el embarazo. Cabe destacar, que las sulfonamidas están contraindicadas debido a su

alta teratogenicidad durante el primer trimestre, al igual que  las fluoroquinolonas.

Si bien no se requiere tratamiento en mujeres asintomáticas, las mujeres embarazadas

con bacteriuria asintomática se benefician de un ciclo de administración de antibióticos, lo que

demuestra una reducción del 40% en el parto prematuro de neonatos con bajo peso al nacer

(Tedesco et al., 2020). La duración de la terapia con antibióticos es de gran importancia, por lo

que las pacientes deben cumplir con el régimen de tratamiento.

2.2.8 Prevención

Se recomienda un examen prenatal de rutina para detectar y tratar prontamente casos de

infección de vías urinarias en mujeres embarazadas y por tanto, la progresión del mismo. De

igual forma, las mujeres embarazadas pueden clasificarse según su probabilidad de infección y
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sintomatología para establecer un mejor manejo de las mismas. Es de suma importancia efectuar

una evaluación exhaustiva y realizar un diagnóstico preciso, seleccionando pruebas diagnósticas

sensibles, ya que los falsos negativos pueden implicar pacientes que no recibirán tratamiento. Por

otro lado, los falsos positivos pueden exponer a las mujeres embarazadas a tratamientos

innecesarios.
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2.3 Contextualización

2.3.1 Reseña del sector

El Hospital de la Mujer Dominicana está ubicado en el sector Zona Universitaria

perteneciente a la circunscripción número uno al sur del Distrito Nacional en Santo Domingo,

República Dominicana. El mismo es un patrimonio urbano que se extiende hacia el Mar Caribe

con calles que desembocan en el malecón por el sur y rebosa hasta Los Robles y La Julia por el

norte, limitándose con Mata Hambre y Centro de los Héroes por el oeste y Gazcue por el este

(ver Anexo 6). El nombre de la zona se debe a la primera facultad de América, la Universidad

Autónoma de Santo Domingo (UASD), la cual ocupa más de la mitad del compartimiento.

El sector cuenta con una población de 7,265 habitantes según un censo del 2002 y es

frecuentado diariamente debido a sus diversos establecimientos, entre ellos el Instituto de

Oncología Dr. Heriberto Pieter, Malecón Center, Centro Médico Dominico Cubano, Instituto de

Seguridad Social de la Policía Nacional, diversas bibliotecas y hoteles (ADN, 2008).

2.3.2 Reseña Institucional

El Hospital de la Mujer Dominicana fue fundado hace setenta años (1951) y actualmente

cuenta con 149 camas para hospitalización materna y 26 en la unidad de cuidados intensivos

neonatal (UCIN). En el 2020, dicha institución ofreció 55,450 consultas y se realizaron 5,553

partos, siendo 2,590 (46.64%) partos vaginales y 2,963 (53.36%) partos por cesárea (Anexo 7 y

8).

La misión principal de esta institución se basa en brindar un servicio de calidad a todas

las mujeres en las diferentes etapas de la vida y al neonato, basado en la ética, el trato humano y

los conocimientos científicos actualizados. Como parte de su visión, quisieran ser líderes en los

servicios integrales de salud a la vanguardia para la mujer y el recién nacido, centrados en la

excelencia. Alguno de sus valores comprenden: calidad, eficacia, eficiencia, calidez, equidad,

responsabilidad social, transparencia y ética.

En la actualidad, el Hospital de la Mujer Dominicana se caracteriza por ofrecer una

amplia gama de servicios para todo público, incluyendo: cardiología, hematología, psicología,
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odontología, endocrinología, obstetricia, ginecología, perinatología, neumología, laboratorio

clínico e imágenes (ver Anexo 8 y 10).

2.3.3 Aspectos Sociales

El Hospital de la Mujer Dominicana ofrece servicio de calidad a mujeres dominicanas y

extranjeras que en su mayoría son de estatus socioeconómico bajo. Alguno de los desafíos que

enfrenta el sistema, es que no todas las pacientes cumplen con sus chequeos prenatales, lo que

dificulta un seguimiento adecuado de las mismas y trae consigo un sinnúmero de

complicaciones.

2.3.4 Marco Espacial

El Hospital de la Mujer Dominicana está ubicado en la avenida Bolívar #842 en el sector

Zona Universitaria al sur del Distrito Nacional en Santo Domingo, República Dominicana (ver

Anexo 6). Sus límites geográficos son: al norte la avenida Simón Bolívar, al sur la avenida José

Contreras, al este la avenida Maximo Gomez y al oeste la avenida Alma Mater (ver Anexo 5).
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Capítulo 3: Diseño Metodológico
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3.1 Contexto

Las infecciones de vías urinarias implican un incremento en la morbilidad de la madre y

el neonato por lo que es indispensable el diagnóstico y erradicación precoz de la misma.

Mediante la presente investigación, se busca estudiar el conocimiento de las gestantes sobre las

infecciones de vías urinarias y su correlación con variables sociodemográficas con tal de innovar

los protocolos establecidos y formular un sistema más efectivo basado en la evidencia.

El muestreo será no probabilístico por conveniencia, obteniendo una muestra

significativa a partir de la media del universo de mujeres embarazadas atendidas en la consulta

de obstetricia del Hospital de la Mujer Dominicana durante el periodo enero a diciembre 2020.

Dicha recolección de datos, se dará durante el mes de marzo 2021 en la consulta de obstetricia de

dicha institución. Los resultados arrojarán estadísticas actualizadas acerca de esta problemática

con el propósito de que las gravidas se beneficien de una atención prenatal adecuada y por

consiguiente, un parto con las mínimas complicaciones posibles y recién nacidos con mejores

resultados perinatales.

3.2 Modalidades de trabajo final

Este estudio se encuentra bajo la modalidad de investigación, ya que se rige por la

metodología científica y sus resultados contribuirán al enriquecimiento de la teoría y práctica

profesional. Su aporte teórico ofrecerá nuevas estrategias y conocimientos que servirán de base

para futuras investigaciones.

3.3 Tipo de estudio

Se trata de un estudio observacional y descriptivo de corte transversal. A través del

mismo, se busca abordar el nivel de conocimiento sobre las infecciones de vías urinarias durante

el embarazo en gestantes a través de métodos no experimentales. El diseño del mismo se debe a

que la muestra será estudiada en un tiempo y lugar definido.
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3.4 Variables y su operacionalización

Variable Definicion Tipo y
subtipo Indicador Escala

Grupo Etario Tiempo que ha
transcurrido desde el
nacimiento hasta el
desarrollo de la
investigación.

Cuantitativa
discreta

Edad ● <18 años
● 19-26 años
● 27-35 años
● >35 años

Estado Civil Situación en que se
encuentra una
persona física en
relación a otra

Cualitativa
nominal

Situación ● Soltera
● Casada
● Union libre
● Viuda

Procedencia Lugar donde se
origina una persona

Cualitativa
nominal

Nacionalidad ● Dominicana
● Extranjera

Formación
académica

Trayectoria formativa
en un centro docente

Cualitativa
ordinal

Escolaridad ● Ninguna
● Primaria
● Secundaria
● Bachiller
● Universitario

Nivel económico Remuneración
mensual

Cuantitativa
discreta

Ingresos ● < RD$ 5, 000
● RD$ 5, 000 -

8,000
● > RD$ 8, 000

Trimestre de
embarazo

Tiempo que
transcurre desde el
último período
menstrual hasta el
desarrollo de la
investigación.

Cualitativa
ordinal

Semanas
de embarazo

● Primer trimestre
(1-12 semanas)

● Segundo trimestre
(13-28 semanas)

● Tercer trimestre
(29-40 semanas)

Chequeos
prenatales

Atención médica que
reciben las grávidas
durante el transcurso
de la gestación

Cualitativa
nominal

Visitas médicas
prenatales según
edad gestacional

● Uno
● Dos
● Tres
● Cuatro
● Cinco
● Seis
● Siete
● Ocho o más
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Antecedente de
infección de vías
urinarias durante
el embarazo

Uroanálisis con
presencia de bacterias
en embarazos previos

Cualitativa
nominal

Bacteriuria
previa

● Sí
● No

Número de
embarazos con
infección de vías
urinarias

Gestaciones con
presencia de
infección de vías
urinarias

Cuantitativa
discreta

Cantidad de
embarazos con
infección de vías
urinarias

● Un solo embarazo
● Múltiples

embarazos

Trimestre en que
ha cursado con
infección de vías
urinarias

Tiempo que
transcurre desde el
último período
menstrual hasta el
hallazgo de infección
de vías urinarias

Cualitativa
ordinal

Semanas de
embarazo al
diagnóstico

● Primer trimestre
(1-12 semanas)

● Segundo trimestre
(13-28 semanas)

● Tercer trimestre
(29-40 semanas)

Signos y
síntomas de
infección de vías
urinarias

Experiencia subjetiva
experimentada y
referida por el
paciente, la cual
puede indicar
presencia de una
enfermedad o
afección

Cualitativa
nominal

Manifestaciones
clínicas

● Dolor al orinar
● Fiebre
● Ardor al orinar
● Dolor pélvico
● Orina con mayor

frecuencia
● Orina turbia,

oscura o con olor
fuerte

● Urgencia para
orinar

● Otros

Complicaciones
en el embarazo

Resultado
desfavorable del
embarazo o
condición de salud
del feto

Cualitativa
nominal

Presenció
complicaciones

● Sí
● No

Complicaciones
en el embarazo

Resultado
desfavorable del
embarazo o
condición de salud
del feto

Cualitativa
nominal

Complicaciones ● Amenaza de
aborto

● Aborto
● Pielonefritis
● Parto pretérmino
● Ruptura

prematura de
membranas

● Otros
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Antecedente de
cultivo de orina

Prueba de laboratorio
que detecta la
presencia de
microorganismos
infecciosos en la
orina

Cualitativa
nominal

Urocultivos
previos

● Sí
● No

Agentes
patógenos

Microorganismo
aislado en cultivo de
orina

Cualitativa
nominal

Patógeno
etiológico

● E. coli
● P. mirabalis
● K. pneumoniae
● S. agalactiae
● S. saprophyticus
● Otros

Tratamiento para
infección de vías
urinarias

Manejo
medicamentoso para
la infección de vías
urinarias

Cualitativa
nominal

Tratamiento
recibido para la
infección de vías
urinarias durante
el embarazo

● Sí
● No

Manejo de
infección de vías
urinarias

Régimen que se
emplean para curar o
aliviar una
enfermedad.

Cualitativa
nominal

Tratamiento
implementado
para la infección
de vías urinarias
durante el
embarazo

● Amoxicilina +
ácido clavulánico

● Nitrofurantoína
● Fosfomicina
● Otros

Automedicación Uso de
medicamentos por
iniciativa propia sin
ninguna intervención
médica

Cualitativa
nominal

Automedicación ● Sí
● No

Infección de vías
urinarias  durante
el embarazo
representa un
problema de
salud habitual

Afección que se
presenta con gran
frecuencia durante la
gestación

Cualitativa
nominal

Conocimiento
sobre la
problemática de
la infecciones de
vías urinarias
durante la
gestación

● Sí
● No
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Factores de
riesgo

Situaciones que
incrementan la
posibilidad de
contraer una
enfermedad

Cualitativa
nominal

Conocimiento
acerca de las
circunstancias
y/o patologías
que pueden
aumentar el
riesgo de adquirir
infecciones de
vías urinarias
durante el
embarazo

● Sí
● No

Factores de
riesgo

Situaciones que
incrementan la
posibilidad de
contraer una
enfermedad

Cualitativa
nominal

Conocimiento
acerca de las
circunstancias
y/o patologías
que pueden
aumentar el
riesgo de adquirir
infecciones de
vías urinarias
durante el
embarazo

● Diabetes
● Malformaciones

del aparato
urinario

● Obstrucción en
las vías urinarias

● Pobre higiene
● Otros

Complicaciones
materno-fetales

Resultado
desfavorable del
embarazo o
condición de salud
del feto

Cualitativa
nominal

Conocimiento
sobre la relación
de infecciones de
vías urinarias con
complicaciones
materno-fetales

● Sí
● No

Medidas de
prevención

Conductas que
reducen el riesgo de
contraer una
patología

Cualitativa
nominal

Conocimiento
sobre las medidas
de prevención
para evitar las
infecciones de
vías urinarias
durante el
embarazo

● Sí
● No
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3.5 Métodos y técnicas de investigación

Las técnicas de investigación comprenden un conjunto de procedimientos que dirigen al

investigador a excavar en el saber y consigo, el planteamiento de nuevas teorías y conclusiones.

En este estudio, se utilizará la observación directa no participante y el cuestionario como

métodos de investigación (ver Anexo 2). A través del cuestionario, se formularán preguntas

precisas para recolectar datos de interés en pacientes embarazadas de una forma estandarizada.

Con los resultados del interrogatorio, se podrán trazar patrones para el desarrollo de nuevas

medidas acerca de esta problemática. Una vez obtenidos todos los datos, se procede a analizar e

interpretar los mismos para dar respuesta a las preguntas de esta investigación.

3.6 Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos del presente estudio, se ejecutará un cuestionario que

permitirá direccionar el análisis de esta problemática de manera integral con preguntas precisas.

La misma incluirá interrogantes íntimamente relacionadas con las variables de investigación y

los objetivos planteados. El instrumento seleccionado permitirá la obtención de datos que

responde a los indicadores del estudio y la interpretación de información condensada acorde con

el marco teórico. A través de los resultados arrojados por el instrumento de recolección de datos,

se podrán desarrollar nuevas teorías y conclusiones. Algunas posibles limitaciones serán la falta

de chequeos prenatales dado la repentina aparición de SARS-CoV-2 y la existencia de sesgo de

respuesta.

El cuestionario utilizado para la recolección de datos del estudio se encuentra ilustrado en

el Anexo 2.

3.7 Consideraciones éticas

Dicha investigación, se realizará bajo los criterios del Manual de Ética de la Investigación

de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y las regulaciones nacionales e internacionales. Para

ejecutar la misma, se obtendrá la autorización del Hospital de la Mujer Dominicana, así como

también, la asesoría del Dr. Martín Castillo. Las pacientes corresponden a dicha institución y
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tendrán la garantía de privacidad y confidencialidad respecto a sus datos personales. Existen

riesgos potenciales mínimos o nulos relacionados con la conducción del estudio, que pudiesen

afectar a los sujetos de investigación o al equipo de investigadores.

Durante la investigación, se respetará la privacidad de las participantes, manteniendo bajo

anonimato los datos recopilados. De igual forma, los sujetos participarán de manera voluntaria y

su aceptación estará basada en información completa sobre el proceso investigativo. Por último,

cada participante deberá firmar un consentimiento informado para poder ser partícipe del mismo

(ver Anexo 1). De sentirse incómodo como consecuencia de su desarrollo, podrá abandonar el

proyecto en cualquier momento.

3.8 Selección de población y muestra

La población a estudiar serán mujeres embarazadas que acuden a la consulta de

obstetricia en el Hospital de la Mujer Dominicana durante el período marzo 2021. El muestreo

será tipo no probabilístico por conveniencia donde los sujetos serán seleccionados no

aleatoriamente. Para la determinación del tamaño de dicha muestra, se utilizará la fórmula de

tamaño de muestra poblacional finito. Dado que en el período de enero a diciembre 2020 se

vieron un total de 27,866 pacientes en la consulta de obstetricia del Hospital de la Mujer

Dominicana incluyendo la unidad de adolescentes, se tomará el promedio (2,322) de gestantes

atendidas mensualmente para dicho cálculo (ver Anexo 9). La muestra significativa para esta

investigación es de 331 pacientes con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%.

3.8.1 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

● Pacientes embarazadas.

● Pacientes evaluadas en la consulta de obstetricia en el Hospital de la Mujer Dominicana.

● Pacientes atendidas durante el período marzo 2021.

● Pacientes que accedan firmar consentimiento informado (ver Anexo 1).
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Criterios de exclusión

● Pacientes no embarazadas.

● Pacientes evaluadas en alguna institución distinta al Hospital de la Mujer Dominicana.

● Pacientes atendidas fuera del período marzo 2021.

● Pacientes que no accedan firmar el consentimiento informado.

3.9 Procedimientos Para el Procesamiento y Análisis de Datos

Para el procesamiento de los datos recopilados, se realizará un análisis descriptivo y

univariado de cada una de las variables estudiadas. Los resultados serán graficados y tabulados

para facilitar la interpretación de los mismos. Se realizarán inferencias sobre las relaciones entre

las variables de estudio con significancia estadística para extraer conclusiones y sugerencias.

Para procesar los datos, se utilizará el software informático SPSS y Microsoft Excel  2016.
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Capítulo 4: Resultados
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4.1 Datos Sociodemográficos

Gráfica 1. Edad  N = 331
Fuente: Tabla no. 1, Anexo 12, Página xxiii

Gráfica 2. Estado civil  N = 331
Fuente: Tabla no. 2, Anexo 13,  Página xxiii
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Gráfica 3. Procedencia N = 331
Fuente: Tabla no. 3, Anexo 14, Página xxiii

Gráfica 4. Escolaridad  N = 331
Fuente: Tabla no. 4, Anexo 15, Página xxiii
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Gráfica 5. Ingreso económico mensual  N = 331
Fuente: Tabla no. 5,  Anexo 16, Página xxiv

4.2 Datos embarazo actual

Gráfica 6. Edad gestacional  N = 331
Fuente: Tabla no. 6, Anexo 17, Página xxiv
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Gráfica 7. Cantidad de chequeos prenatales  N = 331
Fuente: Tabla no. 7, Anexo 18, Página xxiv

4.3 Datos de infección de vías urinarias durante embarazo actual o embarazo anteriores

Gráfica 8. Infección de vías urinarias durante embarazo N = 331
Fuente: Tabla no. 8, Anexo 19, Página xxv
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Gráfica 9. Número de embarazos en gestantes con infección de vías urinarias  N = 214
Fuente: Tabla no. 9, Anexo 20, Página xxv

Gráfica 10. Número de embarazos con infección de vías urinarias en multigestas  N = 170
Fuente: Tabla no. 10, Anexo 21, Página xxv
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Gráfica 11. Trimestre del embarazo con infección de vías urinarias  N = 214
Fuente: Tabla no. 11, Anexo 22, Página xxv

Gráfica 12. Signos y síntomas  N = 214
Fuente: Tabla no. 12, Anexo 23, Página xxvi
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Gráfica 13. Complicación durante embarazo debido a infección de vías urinarias  N = 214
Fuente: Tabla no. 13, Anexo 24, Página xxvi

Gráfica 14. Complicaciones durante embarazo debido a infección de vías urinarias N = 66
Fuente: Tabla no. 14, Anexo 25, Página xxvi
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Gráfica 15. Cultivo de orina N = 214
Fuente: Tabla no. 15, Anexo 26, Página xxvii

Gráfica 16. Agente patógeno N = 194
Fuente: Tabla no. 16, Anexo 27, Página xxvii
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Gráfica 17. Manejo médico N = 214
Fuente: Tabla no. 17, Anexo 28, Página xxvii

Gráfica 18. Tratamiento recibido N = 189
Fuente: Tabla no. 18, Anexo 29, Página xxviii
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Gráfica 19. Automedicación  N = 189
Fuente: Tabla no. 19, Anexo 30, Página xxviii

4.4 Conocimiento sobre la infección de vías urinarias durante el embarazo

Gráfica 20. Participantes que consideran las ITUs
durante el embarazo un problema de salud habitual N = 331

Fuente: Tabla no. 20, Anexo 31, Página xxviii
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Gráfica 21. Conocimiento sobre factores de riesgo N = 331
Fuente: Tabla no. 21, Anexo 32, Página xxix

Gráfica 22. Factores de riesgo conocidos N = 175
Fuente: Tabla no. 22, Anexo 33, Página xxix
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Gráfica 23. Infección de vías urinarias durante el embarazo puede causar complicaciones
materno/fetales  N = 331

Fuente: Tabla no. 23, Anexo 34, Página xxx

Gráfica 24. Complicaciones conocidas N = 252
Fuente: Tabla no. 24, Anexo 35, Página xxx
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Gráfica 25. Conocimiento sobre las medidas de prevención N = 331
Fuente: Tabla no. 25, Anexo 36, Página xxxi

Gráfica 26. Medidas de prevención conocidas N = 164
Fuente: Tabla no. 26, Anexo 37, Página xxxi
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Capítulo 5: Discusión
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5.1 Datos sociodemográficos: edad, procedencia, escolaridad, ingreso económico y estado

civil.

Contemplando el número de mujeres embarazadas que fueron atendidas en el año 2020,

se obtuvo una participación de 1.35% (331) mujeres en el 2021. La mayoría de las participantes

se encontraban en su etapa reproductiva con el 47.4% (157) entre los 19 y 26 años de edad,

seguido por 34.4% (114) en el rango de los 27 y 35 años. Un 9.4% (31) de las gestantes

pertenecían al grupo etario mayor a 35 años de edad, mientras que solo el 8.8% (29) no habían

alcanzado la adultez. Estos resultados coinciden con la proporción de adolescentes atendidas en

la consulta externa de obstetricia del Hospital de La Mujer Dominicana durante año 2020, donde

aproximadamente una de cada diez pacientes no cumplían la mayoría de edad (ver Anexo 9). Por

otro lado, el 98.8% (327) de las mujeres eran de nacionalidad dominicana y 1.2 % extranjeras (4)

principalmente venezolanas.

En la República Dominicana, las desigualdades en la atención médica son más comunes

en mujeres embarazadas de bajo nivel educativo y con pocos recursos (MSP, OPS, OMS, 2019).

Según el cuestionario, 70.1% (232) de las mujeres obtuvieron una escolaridad de bachiller o

menos, representando una suma importante, ya que sólo el 29.9% (99) de las mujeres refieren

tener una preparación universitaria. De igual modo, un 39.2% (121) de las gestantes tenían un

ingreso económico mensual de RD $5,000-8000 (RD $166-$266 por día), 30.4% (94) tenía una

entrada salarial de menos de RD$5000 (RD $0- RD$133 por día) y el otro 30.4% (94) mantenía

un salario mayor a RD$8,000 (> $300 por día). Estas cifras presentan el grado de escasez de la

población estudiada donde la mayoría pertenece a la categoría de ingresos medios altos (ver

Anexo 11). Se hace evidente la desigualdad social a favor de mujeres con elevados niveles de

educación y remuneración, quienes no suelen frecuentar a los hospitales públicos (MSP, OPS,

OMS, 2019).

Los jóvenes de Latinoamérica con bajo nivel educativo e ingresos, también suelen unirse

a su pareja en matrimonio o unión libre a una edad temprana (Grullon et al., 2017). Muchos

prefieren el concubinato antes que el matrimonio y por cada mujer casada, hay cinco en unión

libre (OMS, 2021). Esto se puede revalidar con los resultados obtenidos ya que, gran proporción

las encuestadas 64% (212) indican tener una asociación libre con su pareja. Comparado con las
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mujeres de baja escolaridad, las universitarias prefieren finalizar sus estudios antes de unirse a su

pareja en matrimonio legal, no descartando la unión libre (Grullon et al., 2017). El desenlace de

nuestro estudio exhibe el mismo comportamiento, donde un 23% (76) de las participantes son

solteras y solo el 13% (43) se identificaron como casadas.

5.2  Datos de embarazo actual: chequeos prenatales y edad gestacional

La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 8 chequeos prenatales

con profesionales de la salud durante el embarazo para identificar y manejar varios factores de

riesgo, como las infecciones (MSP, OPS, OMS, 2019). El 35.3% (117) de las mujeres

embarazadas afirman haber recibido ocho o más chequeos prenatales durante su embarazo.

Queda destacar que el restante 64.7% (214) de las participantes refieren haber asistido a al menos

una consulta prenatal. A su vez, 61.0% (202) de las gestantes cursaban su tercer trimestre de

embarazo, seguido del segundo trimestre con el 28.1% (93).

Cabe destacar que con el surgimiento de la inesperada pandemia por coronavirus

(COVID-19), no sería oportuno determinar si las participantes han recibido los controles

prenatales adecuados, ya que las medidas preventivas han dificultado la accesibilidad a la

atención médica por la limitación de espacios y el alto volumen de pacientes. Además, el temor

de estas a la exposición, por lo que nos debemos condicionar a la derivación de la cantidad de

visitas obstétricas con relación a la atención recibida.

5.3  Datos sobre ITU’s en embarazo actual o previos

5.3.1 Edad gestacional de las participantes con ITU

La infección de vías urinarias es una enfermedad progresiva y con alta incidencia en el

embarazo. De las participantes, 64.7% (214) asegura haber presentado infección de vías urinarias

durante su embarazo actual o embarazos previos. Estudio realizado con el objetivo de puntualizar

el tratamiento adecuado según el trimestre de embarazo, reportó un mayor grado de mujeres

embarazadas diagnosticadas con infección urinaria durante el primer trimestre (50%) en

comparación al segundo trimestre (Ailes et. al, 2018). Sin embargo, otro estudio realizado por
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médicos en Turquía demostró que la distribución de prevalencia de bacteriuria asintomática en el

primer, segundo y tercer trimestre fue del 0.9%, 1.83% y 5.6%, respectivamente (Wieliczko et.

al, 2015). No obstante, en ambas investigaciones, los autores llegan a la conclusión de que sería

prudente también realizar tamizaje de bacteriuria en los últimos seis meses de embarazo.

Con relación a la población estudiada, 50% (107) de las participantes fueron

diagnosticadas con infección urinaria en su segundo trimestre de embarazo, mientras que 25.2%

(54) de las encuestadas refirieron tener una infección urinaria durante los últimos tres meses de

gestación. Esta disparidad en los hallazgos podría atribuirse a diferencias en el tamaño de la

muestra, la variación geográfica, condición socioeconómica y los factores predisponentes. Era de

esperarse que algunas mujeres cursando su primer trimestre de embarazo, sin bacteriuria en su

examen inicial, pudieran luego desarrollar una infección urinaria durante los últimos trimestres;

por lo que se recomienda repetir el urocultivo en cada trimestre (Wingert et al., 2019). Otra

explicación de los resultados se puede asumir que sea debido a un chequeo prenatal tardío,

ausencia de un urocultivo en el primer trimestre por razones económicas, o un falso positivo en

el cultivo de orina del segundo trimestre (Edae et al., 2020; Nicolle et al., 2019).

5.3.2 Realización de urocultivo

Toda mujer embarazada debe someterse a un urocultivo como método diagnóstico de

bacteriuria asintomática para prevenir futuras complicaciones. La realización de un cultivo de

orina es práctica común en las mujeres gestantes atendidas en el Hospital de la Mujer

Dominicana con un 90.7% (194) de ejecución. La mayoría de las participantes (162) desconocen

el agente patógeno aislado en el cultivo, sin embargo se hizo mención de Candida (8), bacterias

gram-negativas (7), Streptococcus Grupo B (7), E.Coli (2) y Klebsiella (1). La mayoría de las

bacterias reportadas en este estudio eran gram-negativas, lo que concuerda con el informe del

estudio en Etiopía (Edae et. al, 2020). En otro estudio abordando los problemas antiguos y

nuevos de métodos diagnósticos, se puede apreciar que una bacteriuria materna por

Streptococcus agalactiae indica colonización del tracto genital, por lo que representa un riesgo

inminente de ruptura prematura de membranas, parto prematuro, e infección neonatal grave de

aparición súbita/sepsis (Wieliczko et. al, 2015). Por lo que es importante que las pacientes
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acudan a sus chequeos prenatales y se realicen los exámenes de lugar para prevenir dichas

complicaciones de salud.

5.3.3 Complicaciones

Según la Organización Mundial de la Salud (2019), cada día fallecen mujeres

embarazadas debido a complicaciones prevenibles que ocurren en torno a bajos recursos. De

igual modo, un 30.8% (66) de las participantes refirieron haber tenido una complicación durante

su embarazo secundaria a una infección urinaria. Las complicaciones más mencionadas fueron

amenaza de aborto (21; 32%), parto pretérmino (20; 30%), aborto (18; 27%), ruptura prematura

de membranas (12; 18%) y pielonefritis (4; 6%). De acuerdo al estudio por Betschart et al.

(2020), la bacteriuria asintomática debe ser tratada para evitar su progresión y eventuales

complicaciones materno-fetales. Cabe destacar, que la bacteriuria sintomática y la pielonefritis

pueden provocar un parto pretérmino (Matuszkiewicz-Rowinska et al., 2015). De las

encuestadas, 20 tuvieron un parto prematuro mientras que solo 4 cursaron con pielonefritis.

5.3.4 Síntomas

Los síntomas varían de acuerdo al sitio de infección, como también pueden presentarse

de forma asintomática. La manifestación mayormente referida fue orina turbia, oscura y con

olor desagradable (175), seguida de sensación de ardor al orinar (107; 59%), dolor pélvico (72;

40%), disuria (58; 32%), asintomático (34; 16%), flujo lechoso (22; 12%), fiebre (9; 5%), flujo

amarellinto (5; 5%), flujo verdoso (4; 2%), picazón (4; 2%) y dispaurenia (1; <1%). Debido a

que los síntomas sistémicos como la fiebre son poco comunes en la infección de vías urinarias,

los hallazgos (9 participantes con fiebre) comprueba la misma (Matuszkiewicz-Rowinska et al.,

2015).

5.3.5 Manejo médico

La administración de antibióticos adecuados es fundamental para mejorar la seguridad de

las pacientes embarazadas y combatir la resistencia a los antimicrobianos (Ailes et. al, 2018). Un

88.3 % (189) de las participantes recibieron manejo médico, mientras que 11.7% (25) negaron
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haber recibido algún tratamiento para la infección urinaria. Los fármacos varían dependiendo del

agente patógeno. Según los resultados del cuestionario, el tratamiento de elección fueron óvulos

(98), seguido por pastillas (65), antibióticos (51), fosfomicina (22), jabón (17), inyección (11),

amoxicilina con ácido clavulánico (5), ampicilina (5), clotrimazol (4), gentamicina (2),

fluconazol (2), azitromicina (2), nistatina con metronidazol (2) y ketoconazol (1). Cabe destacar,

que 51 de las participantes bajo investigación no recordó el tratamiento recibido, análogo al

estudio de la prevención nacional, donde una cuarta parte de las mujeres no recordaban el

antibiótico específico que habían tomado (Aieles et al., 2016). Por otro lado, el estudio por Edae

et al. (2020) sugiere el uso de amoxicilina con ácido clavulánico y gentamicina para el

tratamiento de BA en embarazadas, aunque subsiste una ligera resistencia bacteriana hacia

ampicilina. De las encuestadas, la mayoría mencionó el uso de óvulos (98) comparado a cinco

que usaron el medicamento de elección. Igualmente, esto refleja el conocimiento precario sobre

esta problemática donde se logran distinguir las infecciones vaginales y las infecciones de vías

urinarias, por lo que los resultados obtenidos no necesariamente denotan la prescripción

inapropiada de tratamiento. sino desconocimiento de las participantes.

El 94.2% (178) de las mujeres negaron automedicarse en comparación a 5.8% (11) que

se trató por iniciativa propia sin supervisión médica.

5.4  Conocimiento sobre las infecciones de vías urinarias durante el embarazo

5.4.1  Problema de salud habitual

A través del cuestionario y la formulación de preguntas precisas se logró recopilar datos

de forma estandarizada pudiendo concluir que el 75.8% (251) de las entrevistadas considera que

las infecciones de vías urinarias durante el embarazo es un problema de salud habitual, mientras

que el 24.2% (80) estima que no.

Los resultados sostienen la tendencia esperada, dado que se vislumbraba una carencia en

el conocimiento sobre la patología, pero no a la conciencia de la asiduidad de la misma, ya sea

por experiencia propia o relatos populares. En el período 2013-2015, se realizó un estudio en

adolescentes (10-19 años) que acudieron a la consulta de obstetricia en el Hospital Taiwán en
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Azua con fines de evaluar el conocimiento de las participantes acerca de las infecciones de vías

urinarias durante el embarazo (UMPHU, 2017). Aunque las encuestadas con este rango de edad

en nuestra investigación representan un 8.8% de la población total, se observó el mismo

comportamiento apoyando nuestra conjetura.

Cabe destacar que durante el proceso de recolección de datos, se pudo observar justo lo

que se planteó anteriormente. Las encuestadas dedujeron que el fenómeno es un problema de

salud habitual, no por conocimiento en el asunto, sino por lo que han escuchado en su entorno o

porque en la totalidad de sus embarazos han presentado infección de vías urinarias. Es decir,

aunque la mayoría de respuestas fue afirmativa, esto no garantiza que las participantes tengan

conocimiento concreto sobre el tema.

5.4.2  Factores de Riesgo

Entender los factores de riesgo es indispensable para evitar la manifestación de la

patología como también, detener su evolución y mitigar sus consecuencias una vez establecida

(Yazdi et. al, 2020). Conforme el cuestionario, 52.9% (175) de las participantes conoce los

factores de riesgos de infección de vías urinarias durante el embarazo, sin embargo 47.1% (156)

desconoce los mismos. Nuevamente, se puede ratificar que aunque más de la mitad de la

población (75.8%) considera que es un problema de salud habitual, esto no denota conocimiento

en el tema.

Las embarazadas que expresaron tener conocimiento, mencionaron los factores de riesgo

mediante una pregunta abierta sin tener la obligación de limitarse a opciones establecidas. Los

factores de riesgo más nombrados fueron ropa ajustada (99; 56%), seguido de poca higiene (98;

56%), agua contaminada (68; 39%), bañarse en piscinas y/o playas (61; 35%), alimentación

inadecuada (49; 28%), obstrucción de vías urinarias (31; 18%), relaciones sexuales (27; 15%),

sentarse en superficies calientes (25; 14%), ropa interior sin algodón (20; 11%), anemia (15;

8%), ropa interior contaminada (12; 7%), pareja promiscua (11; 6%) y jabones con fragancias

(10; 5%). Con menor asiduidad, ropa interior de color (9; 5%), no usar preservativos (9; 5%),

consumo de refrescos (8; 4%), diabetes (7; 4%), malformaciones aparato urinario (6; 3%), uso de

baños públicos (5; 3%), uso de vinagre (5; 3%), papel de baño (4; 2%), cambio hormonal (3;
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2%), retener las ganas de orinar (3; 2%) y uso de toallas sanitarias (2; 1%). No obstante, alguno

de estos factores de riesgo son adecuados, pudimos notar que un número limitado de pacientes se

encontraba segura de su respuesta y la gran mayoría concibe las enfermedades de transmisión

sexual e infecciones de vías urinarias como una sola identidad o no logran distinguir ambas

patologías. Dicho esto, muchos factores de riesgo se solapan entre las dos entidades, por lo que

los resultados obtenidos no necesariamente significa conocimiento sobre la problemática en

discusión.

Acorde al estudio realizado en mujeres adolescentes con infecciones de vías urinarias

durante el embarazo, el uso de jabones con fragancia fue considerado como factor de riesgo, ya

que el 90% de las participantes con infección hacía uso de ello. Igualmente, 90% empleaba agua

sin previo tratamiento para el aseo de los genitales. Cabe destacar, que no hervir el agua antes de

ser consumida constituye un grave peligro, ya que el agua contaminada tiene estrecha relación

con la propagación de infecciones, pero la ingesta no constituye una vía de contagio frecuente

para la aparición de infecciones de vías urinarias en adultos. Concierne a la ropa interior, 50%

utilizaba ropa interior ajustada, mientras un 20% ropa interior de algodón y 6.7% ropa interior

sintética (Silva, 2016). Por el mismo concepto, se menciona el baño en playas y/o piscinas, que

aunque no significa un elemento causal directo favorece la humedad de la zona genital, lo que

facilita la proliferación de microorganismos. Según esta investigación, se puede inferir una

relación directa entre la posibilidad de infección y la presencia de los factores de riesgo antes

mencionado, los cuales la mayoría se encuentran entre los coeficientes más nombrados por las

participantes. De igual forma, un estudio realizado por la Universidad del Norte en Ecuador

corroboró que el hecho de convivir y mantener una vida sexual activa sumado a las medidas de

higiene deficientes contribuye a que la actividad sexual sea un factor de riesgo potencial para

contraer infecciones vías urinarias tomando en cuenta que el uso de preservativos no produce una

disminución drástica en el desarrollo de las mismas, ya que los profilácticos al igual que el

cambio hormonal, pueden modificar la mucosa de la vagina y la vejiga (Lema, 2016). En este

aspecto, comprobamos nuevamente que las pacientes tienen un concepto ambiguo con relación a

las infecciones de vías urinarias y enfermedad de transmisión sexual, lo que respalda nuestra

hipótesis.
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Según el Instituto Nacional Americano de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y

Renales, ninguna investigación ha vinculado ciertos alimentos o bebidas con las infecciones de

vías urinarias. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren firmemente una relación entre la

dieta y los síntomas. Aunque sin duda, consumir una alimentación saludable y permanecer

hidratado son importantes para el estado general de salud, incluso la salud de la vejiga (NIH,

2021). De igual modo, no existe evidencia que asocie sentarse en superficies calientes o el uso de

baños públicos con infecciones de vías urinarias. Los microorganismos son los causantes de las

infecciones de vías urinarias y no hay ninguna relación con la temperatura de las superficies, así

como también, las probabilidades que los microbios se filtren por el meato urinario en contra de

la corriente durante la micción en un baño público, es altamente improbable (Infosalus, 2019).

Para nuestro asombro, postergar voluntariamente las ganas de orinar fue uno de los

factores de riesgos menos mencionados. Existen posiciones encontradas con respecto a este

tema, ya que expertos manifiestan que una vejiga saludable no resiste sin descargar tiempos tan

prolongados que permitan la colonización de las bacterias. Por ejemplo, el urólogo argentino

Gustavo Villar manifiesta que no existe evidencia que avale este mito popular. El jefe de urología

del Hospital Español en Buenos Aires aclara que una vejiga que tolere doce horas o más sin

vaciarse, a pesar del consumo de agua, denota que existe una patología. Bajo estas

circunstancias, si es recomendable que la paciente no reprima el deseo, ya que cuando coexisten

afecciones (vejiga neurogénica, malformaciones del aparato urinario, diabetes, entre otras) se

facilitan las condiciones favorables para la población de los microorganismos (Villar, 2016). Por

otro lado, Blanca Madurga, miembro de la Asociación Española de Urología (AEU), considera

que el almacenamiento prolongado de orina en el interior de la vejiga puede provocar infección,

ya que esta secreción no es un líquido estéril. La médico urólogo fomenta una buena hidratación

en sus pacientes dado que esto aumenta la frecuencia de micción y por consecuencia las

posibilidades de adherencia de bacterias en el tracto (Mora, 2019). Bajo el mismo principio,

nutricionistas recomiendan alimentos bajos en sal, puesto que resulta contraproducente en el

objetivo de aumentar la micción (Gonzalzez, 2020). Sin embargo, concuerdan que la diabetes, la

anemia y el reflujo vesicoureteral son factores predisponentes.
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Concepciones erróneas que se transmiten de generación en generación, constituyen parte

de los enunciados referidos por las participantes. El uso de ropa interior de color, vinagre, toallas

sanitarias y papel de baño no son factores implicados en la patogénesis de las infecciones de vías

urinarias y carecen de evidencia científica (Women’s Health, 2018). Por tanto, podemos

reafirmar que según lo esperado, nuestra población posee una carencia de conocimiento sobre las

infecciones de vías urinarias durante la gestación.

5.4.3  Complicaciones

El agravamiento o aparición de una patología con una relación causal al diagnóstico es

evidente en las infecciones de vías urinarias no identificadas y/o tratadas durante el embarazo. El

76.1% (252) de las participantes considera estar de acuerdo, mientras el 23.9% (79) estima que el

cribado durante el embarazo no disminuye las complicaciones materno-fetales. No obstante, 85

de las 252 (34%) gestantes que afirmaron la existencia de efectos adversos, desconocen cuales

son. En cambio, la transmisión vertical (70; 28%) y el aborto (65; 26%) fueron las

complicaciones mencionadas más frecuentes, seguidas de parto pretérmino (21; 8%), ceguera

(15; 6%), infección en la piel del bebe (9; 4%), hipertensión en la madre (5; 2%), enfermedad

respiratoria en el bebé (4; 2%), cesárea (4; 2%), dolor en la madre (3; 1%), amenaza de aborto

(2; 1%), pielonefritis en la madre (2; 1%). De igual modo, con menor frecuencia, enfermedad del

corazón en el bebé (1; <1%), ruptura prematura de membranas (1; <1%), cáncer en la madre (1;

<1%), infección de la herida (1; <1%), caspa en la cabeza del bebe (1; <1%), malformaciones en

el bebe (1; <1%), hidrocefalia en el bebe (1; <1%), placenta previa (1; <1%) y sepsis en la madre

(1; <1%).

Al comparar las cifras antes mencionadas en la Gráfica no. 13, donde las participantes

nombraron las complicaciones que presentaron durante el embarazo, se puede revalidar la falta

de conocimiento, ya que los resultados no convergen. Secundando nuestra hipótesis, las

complicaciones que con mayor frecuencia presentaron las encuestadas, no fueron las más

mencionadas, por lo que podemos inferir que las mismas no asocian las infecciones de vías

urinarias como agente causal o poseen un conocimiento exiguo. Asimismo, se puede observar

nuevamente como existe una confusión con las infecciones que colonizan el aparato reproductor
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femenino. Por ejemplo, la ceguera es causada por microorganismos que colonizan la cavidad

vaginal como Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y el virus del herpes simple y no

por patógenos alojados en el meato uretral (CDC, 2017). Las cardiopatías congénitas e

hidrocefalia suelen transmitirse por transmisión vertical, siendo parte del síndrome de TORCHS

y no como consecuencia de infecciones de vías urinarias (Cofre, 2016).

La relación entre la preeclampsia y esta patología ha suscitado mucho debate en los

últimos 40 años. En ausencia de cualquier evidencia definitiva, la naturaleza precisa de la

asociación, ya sea casual, confusa o falsa, aún no se ha dilucidado (Yan et al., 2018). Sin

embargo, la infección sistémica o sepsis son complicaciones particulares de la infección de vías

urinarias y pielonefritis durante el embarazo, las cuales constituyen la principal causa de muerte

materna en los períodos de gestación y posparto en países desarrollados y una importante causa

de muerte materna en los países en vía de desarrollo. Asimismo, la ruptura prematura de

membranas, el parto pretérmino, amenaza de aborto, aborto y la sepsis neonatal precoz guardan

estrecha relación.

Finalmente, no se ha descrito ilación inmediata con la cesárea, cáncer, infección de la

herida, malformaciones en el bebé y placenta previa. Los resultados obtenidos nos permiten

derivar el desconcierto vigente en las participantes acerca de esta problemática. Por lo que se

debe considerar la infección de vías urinarias como un factor importante de seguimiento durante

los controles prenatales.

5.4.4  Prevención

El 49.5% (164) de las participantes conocen las medidas que se toman para reducir las

probabilidades de contraer infecciones de vías urinarias, sin embargo 50.5% (167) no sabe cómo

se pueden prevenir las mismas. La buena higiene (51; 31%) y el agua limpia (34; 21%) fueron

las medidas más mencionadas, seguidas por visitar el ginecólogo con frecuencia (25; 15%), uso

de medicamentos periódicamente (23; 14%), buena hidratación (21; 13%), uso de preservativos

(17; 10%), colocar ropa interior al sol (15; 9%), uso jabón intimo (15; 9%), evitar ropa ajustada

(14; 8%), uso óvulos periódicamente (12; 7%), evitar sentarse en superficie calientes (10; 6%),

evitar jabón con fragancia (9; 5%), vinagre (8; 5%), pareja no promiscua (7; 4%), ropa interior
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de algodón (7; 4%), evitar refrescos (6; 4%), alimentación adecuada (5; 3%), bañarse

frecuentemente (2; 1%), evitar bañarse en ríos y/o playas (3; 2%), tomar vitamina C (2; 1%) y

no retener las ganas de orinar (2; 1%). Los resultados obtenidos fueron los esperados, aunque

inauditos, dado que 52.9% (175) conoce los factores de riesgo, pero solo 49.5% (164) sabe cómo

prevenirlos. Asimismo, la Universidad Nacional de Loja, en Ecuador, realizó una tesis similar

donde obtuvieron resultados muy semejante a los nuestros. Los investigadores concluyeron que

la mayoría de pacientes tiene un conocimiento precario acerca de las medidas preventivas, de

manera que se deben incluir actividades educativas y consejería reproductiva (Paz et al., 2016).

Se puede evidenciar un desconocimiento generalizado sobre el uso de antibióticos y por

ende del desarrollo de la resistencia bacteriana. Es necesario orientar a las pacientes sobre el uso

racional de los antibióticos evitando así la automedicación y la necesidad de tomar antibióticos

recetados y cumplir con el tratamiento. Todas las medidas preventivas mencionadas fueron

debatidas anteriormente durante el análisis de los factores de riesgos y representan la reiterada

necesidad de desarrollar estrategias de promoción de salud y salud preventiva. Según un estudio

clínico realizado en Irán, el conocimiento sobre la frecuencia de la enfermedad no es suficiente

para que las mujeres adopten medidas preventivas, sino que requiere de una buena educación

para la acción adecuada (Yazdi et. al, 2020). Evitar infecciones durante el período de gestación

radica en la disminución de repercusiones al binomio madre-hijo, la cual denota reducción de

gastos significativos que pueden ser destinados a otras áreas de mayor carestía.

5.5 Conclusión

● Relación a los datos sociodemográficos, la mayoría de la población gestante encuestada

se encuentra dentro de las edades de 19 a 26 años (47.4%), de procedencia dominicana

(98.8%), con ingreso económico mensual de RD $5,000-8,000 (39.2%), en unión libre

(64%) y con nivel educativo de bachiller (45.9%).

● Referente a los datos gineco-obstétricos actuales, la población estudiada se caracterizó

por cursar el tercer trimestre de embarazo (212; 61%) y poseer al menos un chequeos

prenatales. Cabe destacar, que 35.3%  posee más de ocho visitas al ginecoobstetra.
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● Considerable cantidad de las gestantes han presentado infecciones de vías urinarias

(64.7%) durante la gravidez con mayor frecuencia de aparición en el primer trimestre

(51%) y segundo trimestre (50%). La mayoría son multigestas (170; 79%) con

infecciones en embarazos anteriores (95; 56%). La presentación clínica no se describe en

el 15% de los casos, sin embargo, dentro del 85% con manifestaciones se documenta que

la sintomatología más frecuente es disuria (58; 32%). Las complicaciones obstétricas y

perinatales fueron de un 30.8% lo cual representa 66 embarazadas, siendo amenaza de

aborto (21; 32%) la más frecuente, seguida de parto pretérmino (20; 31%).

● Aunque el 90.7% de las gestantes, refiere haberse realizado un cultivo de orina, el agente

patógeno más frecuente no se logró definir. dado que el 84% de las pacientes expresaron

desconocer el microorganismo aislado. Por su parte, Candida (8; 4%) y bacterias (7; 3%)

fueron los más mencionados con relación al 16% que manifestó de forma dudosa el

germen.

● Notable cantidad de participantes que presentaron infección de vías urinarias durante la

gestación recibió manejo médico (88.3%), pero existe desconocimiento preponderante

sobre el tratamiento farmacológico indicado, sin embargo, los óvulos (98; 52%) y los

antibióticos (51; 27%) fueron los más mencionados. Cabe destacar, que el hábito de

automedicación se encuentra presente en un 5.8%.

● Existe un desconocimiento acentuado acerca de las infecciones de vías urinarias durante

el embarazo (24.2%), sus posibles repercusiones (23.9%), factores de riesgo (47.1%) y

formas de diagnóstico, que contribuyen a una deficitaria y preocupante concienciación

social sobre la patología.

● La gran mayoría de participantes reconoce las infecciones vaginales e infecciones de vías

urinarias como una sola identidad, de manera, que los resultados obtenidos no

necesariamente denotan conocimiento sobre la problemática en discusión, pues

numerosos factores se solapan entre ambas patologías.

● Las gestantes no asocian las infecciones de vías urinarias como agente causal de las

complicaciones presentadas durante el embarazo, ya que las complicaciones que con
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mayor frecuencia presentaron, no fueron las más mencionadas confirmando el

conocimiento exiguo que poseen sobre la patología.

● En función de las dimensiones, se encontró relación significativa entre el predominio de

infecciones de vías urinarias durante el embarazo y la carencia de conocimiento de las

participantes sobre el tema.
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Capítulo 6: Recomendaciones
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Recomendaciones

● Las pacientes embarazadas encuestadas muestran un nivel de conocimiento deficiente

referente a la prevención de infecciones de vías urinarias, por lo que es necesario

implementar un sistema de consejería, para evitar contraer infecciones de vías urinarias

en el embarazo las cuales son provocadas por desconocimiento.

● Establecer un mecanismo eficaz de comunicación en referencia a pacientes con

enfermedades de vigilancia estricta como es la infección de vías urinarias bajo normas y

protocolos establecidos.

● Solicitar urocultivo como método diagnóstico de infección de vías urinarias previo a

medicación.

● Implementar una base de datos en el servicio de laboratorio para facilitar la

disponibilidad de registros de gestantes con examen de orina y urocultivos realizados.

● Velar estrictamente por el cumplimiento de los protocolos de forma estricta y

sistematizada para el manejo integral de las embarazadas con infección de vías urinarias

consideradas de alto riesgo obstétrico.

● Planificar una sesión conjunta en donde se den a conocer a todo el personal médico de la

institución, las posibles inconsistencias encontradas en el manejo de las infecciones de

vías urinarias durante el embarazo para mejorar la calidad de atención basada en el

cumplimiento de los protocolos emitidos.
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Cronograma y Presupuesto

Cronograma

Actividad Sept
2019

Oct
2019

Nov
2019

Dic
2019

Ene
2020

Feb
2020

Ene
2021

Feb
2021

Mar
2021

Abr
2021

Selección del Tema

Revisiones
Bibliográficas

Elaboración de
Anteproyecto

Aprobación del Comité
de Ética

Recolección de Data

Procesamiento y Análisis
de Datos

Conclusiones

Redacción Trabajo Final

Defensa del Trabajo
Final

Publicación

Presupuesto

Descripción Valor

Fotocopias RD$ 1,000 - 1,500

Transportación RD$ 2,000 - 3,500

TOTAL RD$ 5, 000

** Este proyecto será financiado con recursos propios..
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Anexo 1. Consentimiento informado

Conocimiento sobre las Infecciones de vías urinarias durante la Gestacion en Mujeres
Embarazadas Atendidas en la Consulta de Obstetricia en el Hospital de la Mujer

Dominicana en el Período Marzo 2021

La intención de este formulario de consentimiento informado es ofrecer a los
participantes la información necesaria acerca del propósito de dicha investigación la cual
consiste en estudiar el “Conocimiento sobre las infecciones de vías urinarias durante el embarazo
en gestantes atendidas en la consulta de obstetricia del Hospital de la Mujer Dominicana durante
el período de marzo 2021”.

La misma estará siendo realizada por Frances N. Monefeldt y Valery Carrión, ambas
estudiantes, cursando su último cuatrimestre en la carrera de Medicina en la Universidad
Iberoamericana (UNIBE).

Por medio de este documento, le solicitamos su consentimiento para completar un
cuestionario con el fin de obtener los datos de interés de una forma estandarizada. Todo esto, con
el propósito de poder trazar patrones para el desarrollo de nuevas medidas acerca de esta
problemática, para que mujeres embarazadas se beneficien de una atención prenatal adecuada y
por consiguiente, disminuir las complicaciones materno- fetales con mejores resultados
perinatales.

Cabe destacar, que la participación es completamente voluntaria, pudiendo rechazar su
intervención si lo considera conveniente según sus intereses. No conlleva ningún gasto
económico ni recibirá remuneración por su participación. Por último, se garantiza estricta
confidencialidad sobre los datos obtenidos. Dichos datos serán para uso estrictamente conforme
los fines de investigación, incluyendo posible publicación.

Agradecemos de antemano su apoyo y tiempo.

____ Sí, acepto.         Fecha:______________________
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos

Encuesta sobre las Infecciones de Vías urinarias Durante la Gestacion en Mujeres
Embarazadas Atendidas en la Consulta de Obstetricia en el Hospital de la Mujer
Dominicana en el Período Marzo 2021

1. EDAD.  ▢ < 18 años    ▢ 18-26 años    ▢ 27-35 años ▢ > 35 años

2. ESTADO CIVIL.  ▢ Soltera    ▢ Unión libre    ▢ Casada ▢ Viuda

3. PROCEDENCIA.  ▢ Dominicana    ▢ Extranjera

4. ESCOLARIDAD.  ▢ Primaria   ▢ Secundaria    ▢ Bachiller ▢ Universitaria

5. NIVEL ECONÓMICO (INGRESO MENSUAL).
▢ < RD$ 5,000    ▢ RD$ 5,000 - 8,000    ▢ > RD$ 8,000

6. EDAD GESTACIONAL.  ▢ 1–12 semanas  ▢ 13–28 semanas ▢ 29-40 semanas

7. CHEQUEOS PRENATALES.  ▢ 1    ▢ 2    ▢ 3    ▢ 4 ▢ 5    ▢ 6    ▢ 7    ▢ > 8

8. ¿USTED EN SU EMBARAZO ACTUAL O EMBARAZOS ANTERIORES HA
PRESENTADO INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS? ▢ Sí ▢ No
¿EN CUÁNTOS EMBARAZOS? ____   ¿EN QUÉ SEMANA DE GESTACIÓN? ____

SI SU RESPUESTA ES SÍ, PROCEDA A CONTESTAR LOS NÚMEROS 9-13:

9. INDIQUE CUÁL DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS USTED HA PRESENTADO

▢  Dolor al orinar (disuria)

▢  Sensación de ardor al orinar

▢  Fiebre

▢  Dolor pélvico

▢  Orina con mayor frecuencia (polaquiuria)

▢  Orina turbia, oscura, o con olor fuerte

▢  Urgencia para orinar (tenesmo vesical)

▢  Otros           Especifique: ___________________________________________________
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10. ¿USTED HA TENIDO O TUVO ALGUNA COMPLICACIÓN DURANTE SU

EMBARAZO DEBIDO A UNA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS? ▢ Sí      ▢ No

SI SU RESPUESTA ES SÍ,  MARQUE LA COMPLICACIÓN :

▢ Amenaza de Aborto

▢ Aborto

▢ Pielonefritis

▢ Parto pretérmino

▢ Ruptura prematura de membranas

▢ Otros           Especifique: ___________________________________________________

11. ¿USTED SE HA REALIZADO CULTIVO DE ORINA? ▢ Sí ▢ No

AGENTE PATÓGENO: ______________________________________________________

12. ¿USTED ESTÁ SIENDO TRATADA O FUE TRATADA PARA LA INFECCIÓN DE

VÍAS URINARIAS? ▢ Sí      ▢ No

MANEJO MÉDICO _________________________________________________________

¿AUTOMEDICADA?    ▢ Sí      ▢ No

13. ¿CREES QUE LA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS ES UN PROBLEMA DE

SALUD HABITUAL EN LAS MUJERES EMBARAZADAS? ▢ Sí ▢ No

14. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN

DEBUTAR UNA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO?

▢ Sí      ▢ No

SI SU RESPUESTA ES SÍ, MARQUE LOS FACTORES DE RIESGO:

▢  Diabetes

▢  Ropa ajustada

▢  Malformaciones del aparato urinario

▢  Anemia

▢  Obstrucción en las vías urinarias
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▢  Bañarse en piscinas y/o playas

▢  Alimentación inadecuada

▢  Pobre higiene

▢  Otros           Especifique: ___________________________________________________

15. ¿CREES LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO

PUEDEN CAUSAR COMPLICACIONES MATERNO-FETALES?

▢ Sí      ▢ No

SI SU RESPUESTA ES SÍ, MENCIONE LAS POSIBLES COMPLICACIONES:

________________________________________________________________________

16. ¿CONOCE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LA INFECCIÓN DE

VÍAS URINARIAS DURANTE LA ETAPA DE GESTACIÓN? ▢ Sí      ▢ No

SI SU RESPUESTA ES SÍ, ESPECIFIQUE:

___________________________________________________________________________
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Anexo 3. Categorías de riesgo de medicamentos durante el embarazo según el FDA de EE. UU.

Antibiótico Categoría Antibiotico Categoría

Amoxicilina B TMP/SMX C

Cefalosporina B Ciprofloxacina C

Piperacillina/Tazobactam B Levofloxacina C

Daptomicina B Imipenem/ cilastatin C

Azitromicina B Linezolid C

Eritromicina B Claritromicina C

Meropenem B Espiramicina C

Clindamicina B Gentamicina C

Nitrofurantoína B Amikacina D

Vancomicina B Tobramicina D

Metronidazol B Netilmicina D

Trimetoprima C Tetraciclina D
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Anexo 4. Dosis terapeútica

Bacteriuria
asintomática

Cistitis
aguda/uretritis

Cribado (obligatorio) 1 visita prenatal o 12-16 semanas de gestación

Tratamiento de
primera línea

Amoxicilina 500 mg c/8-12 h 3-7 días 7 días

Cefalexina 500 mg c/12 h 3-7 días 7 días

FDA cat. B

Amoxicilina + ácido
clavulánico 500 mg c/12 h

3-7 días 7 días

Nitrofurantoina 100mg c/12h 5-7 días 7 días

Cefuroxima 250 mg c/12 h 3-7 días 7 días

Cefpodoxima 100 mg c/12 h 3-7 días 7 días

FDA cat. C TMP/SMX 960 mg c 12 h 5 días 7 días

Pielonefritis aguda leve/moderada Pielonefritis aguda severa

Ceftriaxona 1 g c/24h, Cefepime 1g c/24 h
Amoxicilina + ácido clavulánico 1.2g c/12 h

Aztreonam 1g c/8-12 h

Piperacilina+tazobactam 3.4g c/6 h
Ticarcilina + AMC 3.1g c/6 h

Meropenem 0.5g c/8 h
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Anexo 5. Localización Hospital de la Mujer Dominicana (HMD)

Anexo 6. Localización zona universitaria

Anexo 7. Reporte de nacimientos por rango de edad en el HMD
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Anexo 8. Consultas externas por especialidad en HMD durante enero a diciembre 2020

Anexo 9. Consultas externas de obstetricia en HMD durante el período diciembre 2020

91
xxi



Anexo 10. Consultas externas por especialidad en HMD durante el período diciembre 2020

Anexo 11. Nivel de pobreza en la República Dominicana
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Anexo 12. Tabla 1. Edad de las participantes

Edad
< 18 años 29

19 - 26 años 157
27 - 35 años 114

> 35 años 31
TOTAL 331

Anexo 13. Tabla 2. Estado civil de las participantes

Estado Civil
Unión Libre 212

Soltera 76
Casada 43
Viuda 0

TOTAL 331

Anexo 14. Tabla 3. Procedencia de las participantes

Procedencia
Dominicana 327
Extranjera 4
TOTAL 331

Anexo 15. Tabla 4. Escolaridad de las participantes

Escolaridad
Ninguna 0
Primaria 31

Secundaria 49
Bachiller 152

Universitaria 99
TOTAL 331
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Anexo 16. Tabla 5. Ingreso económico mensual de las participantes

Ingreso Económico Mensual
< RD$ 5,000 94

RD$ 5,000 - 8,000 121
> RD$ 8,000 94

TOTAL 331

Anexo 17. Tabla 6. Edad gestacional de las participantes

Edad Gestacional
Primer Trimestre (1-12 semanas) 36

Segundo Trimestre  (13-28 semanas) 93
Tercer Trimestre  (29-40 semanas) 202

TOTAL 331

Anexo 18. Tabla 7. Cantidad de chequeos prenatales

Chequeos Prenatales
Uno 36
Dos 29
Tres 10

Cuatro 23
Cinco 44
Seis 42
Siete 30

Ocho o más 117
TOTAL 331
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Anexo 19. Tabla 8. Presencia de infección de vías urinarias durante el embarazo

Infección
Sí 214
No 117

TOTAL 331

Anexo 20. Tabla 9. Número de embarazos en pacientes con infección de vías urinarias

Número de Embarazos

Primigestas 44
Multigestas 170

TOTAL 214

Anexo 21. Tabla 10. Número de embarazos con infección de vías urinarias en multigestas

Número de Embarazos

Un Solo Embarazo 75
Multiples Embarazos 95

TOTAL 170

Anexo 22. Tabla 11. Trimestre de embarazo con infección de vías urinarias

Trimestre de Embarazo

Primer Trimestre (1-12 semanas) 42
Segundo Trimestre (13-28 semanas) 107
Tercer Trimestre (29-40 semanas) 54

No recuerda 11
TOTAL 214
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Anexo 23. Tabla 12. Signos y síntomas

Signos y Síntomas

Sensación de ardor al orinar 107

Dolor al Orinar (Disuria) 58
Fiebre 9

Dolor Pélvico 72
Orina turbia, oscura o maloliente 82

Flujo Blancuzco 22
Flujo Verdoso 4

Flujo Amarillento 5
Picazón 4

Dyspareunia 1
Ninguno 34

Anexo 24. Tabla 13. Participantes con complicación del embarazo debido a infección

Complicación
Sí 66
No 148

TOTAL 214

Anexo 25. Tabla 14. Complicación

Complicación
Amenaza de Aborto 21

Aborto 18
Pielonefritis 4

Parto Pretérmino 20
Ruptura Prematura de Membranas 12

Sangrado 1
Infección del bebé 1

Eclampsia 1
Edema 1
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Anexo 26. Tabla 15. Participantes que se realizaron cultivo de orina

Cultivo
Sí 194
No 20

TOTAL 214

Anexo 27. Tabla 16. Agente patógeno

Agente Patógeno
Klebsiella 1
Levadura 1

Citrobacter 1
Enterobacter 2

Escherichia coli 2
Gardnerella 3

Estreptococo del Grupo B 7
Bacteria 7
Candida 8

Desconoce 162
TOTAL 194

Anexo 28. Tabla 17. Participantes que recibieron manejo médico

Recibió Manejo Médico
Sí 189
No 25

TOTAL 214
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Anexo 29. Tabla 18. Tratamiento Recibido

Tratamiento
Óvulos 98

Antibióticos 51
Fosfomicina 22

Pastillas 65
Inyección 11

Jabón 17
Clotrimazol 4
Ampicilina 5

Ketoconazol 1
Amoxicilina con ácido clavulánico 5

Gentamicina 2
Fluconazol 2

Nistatina con metronidazol 2
Azitromicina 2

Anexo 30. Tabla 19. Participantes que se automedicaron

Automedicada
Sí 11
No 178

TOTAL 189

Anexo 31. Tabla 20. Participantes que consideran que las infecciones de vías urinarias durante el
embarazo son un problema habitual de salud

Consideran Infeccion de Vias Urinarias un Problema de Salud
Sí 251
No 80

TOTAL 331
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Anexo 32. Tabla 21. Participantes con conocimiento sobre los factores de riesgo

Conoce Factores de Riesgo

Sí 175

No 156

TOTAL 331

Anexo 33. Tabla 22. Factores de riesgo conocidos

Factores de Riesgo

Ropa Ajustada 99

Poca Higiene 98

Agua Contaminada 68

Bañarse en piscinas y/o playas 61

Alimentación Inadecuada 49

Obstrucción de Vías Urinarias 31

Relaciones Sexuales 27

Sentarse en Superficie Caliente 25

Ropa Interior Sin Algodón 20

Anemia 15

Ropa Interior Contaminada 12

Pareja Promiscua 11

Jabones con Fragancias 10

Sentarse en Superficie Contaminada 10

Ropa Interior de Color 9

No Usar Preservativos 9

Refrescos 8

Deshidratación 8

Diabetes 7

Malformaciones del Aparato Urinario 6

Baño Público 5

Vinagre 5

Papel de Baño 4

Hormonas 3

Retener las Ganas de Orinar 3

Comida Alta en Sal 2

Toallas Sanitarias 2
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Anexo 34. Tabla 23. Participantes que consideran que las infecciones de vías urinarias durante
el embarazo pueden causar complicaciones materno-fetales

IVU Pueden Causar Complicaciones Materno-Fetales
Sí 252
No 79

TOTAL 331

Anexo 35. Tabla 24. Complicaciones conocidos

Complicaciones
Desconoce 85

Aborto 65
Transmisión Vertical 61

Parto Pretérmino 21
Ceguera 15

Infección en el Bebé 9
Infección en la Piel del Bebé 9

Hipertensión en la Madre 5
Efermedad Respiratoria en Bebé 4

Cesárea 4
Dolor en la Madre 3

Amenaza de Aborto 2
Pielonefritis en la Madre 2

Enfermedad del Corazón en el Bebé 1
Ruptura Prematura de Membranas 1

Cáncer en la Madre 1
Infección de la Herida 1

Caspa en la Cabeza del Bebé 1
Malformaciones en el Bebé 1

Hidrocefalia en el Bebé 1
Placenta Previa 1

Sepsis en la Madre 1
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Anexo 36. Tabla 25. Participantes con conocimiento sobre las medidas de prevención

Conoce Medidas de Prevención
Sí 164
No 167

TOTAL 331

Anexo 37. Tabla 26. Medidas de prevención conocidos

Medidas de Prevención
Buena Higiene 51
Agua Limpia 34

Visitar al Ginecólogo con Frecuencia 25
Medicamentos Periódicamente 23

Hidratación 21
Uso de Preservativos 17
Ropa Interior al Sol 15
Uso de Jabón Íntimo 15

No Usar Ropa Ajustada 14
Uso de Óvulos Periódicamente 12

Evitar Sentarse en Superficie Calientes 10
Evitar Jabón con Fragancia 9

Vinagre 8
Pareja No Promiscua 7

Ropa Interior de Algodón 7
Evitar Refrescos 6

Alimentación Adecuada 5
Bañarse Frecuentemente 3

Evitar Bañarse en Ríos y/o Playas 3
Tomar Vitamina C 2

No Retener las Ganas de Orinar 2

101xxxi


