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RESUMEN 
 

Antecedentes: La bacteriuria asintomática es común en las mujeres embarazadas. Una 
historia de anteriores infecciones de las vías urinaria y bajo nivel socioeconómico son 
factores de riesgo que han sido asociados a la bacteriuria en el embarazo. Sin embargo 
creemos que existen factores riesgo conductuales que no han sido debidamente 
estudiados. 

Objetivo: Determinar la existencia de los factores de riesgo conductuales  que se 
relacionan con la presencia de bacteriuria asintomática en gestantes del Hospital Daniel 
Alcides Carrión en el periodo Julio 2010 a junio del 2011. 

Métodos: Se realizó un estudio caso control incidente en el Hospital Daniel Alcides 
Carrión en el segundo semestre del 2010 y primer semestre del 2011. Los casos fueron 
gestantes con urocultivo positivo y sin síntomas de infección urinaria controladas en 
este hospital y los controles gestantes del mismo hospital con urocultivo negativo y sin 
síntomas de infección urinaria. Se utilizo el Chi cuadrado y una regresión logística 
bivariada para ver la asociación y finalmente una regresión logística multivariada para 
ajustar los resultados con  edad, procedencia, grado de instrucción, estado civil, 
ocupación, paridad y uso de sonda vesical. 

Resultados: Se observa una fuerte asociación  entre el factor conductual Reprimir la 
micción y la bacteriuria asintomática ORcruda: 3,694 (IC 95%: 2,556 – 5,356). Cuando 
ajustamos la Odd ratio cruda por estas probables variables confusoras la asociación se 
mantiene OR: 3,4766 (3,057 – 7,421). Así mismo existe asociación entre el factor 
conductual relación sexual diario con bacteriuria asintomática ORcruda 1,883 (1,260 - 
2,842), al ajustar por las mismas confusoras la ORajustado 1,729 (1,118 – 2,675) se 
mantiene. No se encontró asociación entre Bacteriuria asintomática e  higiene menor de 
6 por semana. 

Discusión: La frecuencia de bacteriuria asintomática es 3 veces mayor en gestantes que 
tienen la conducta de retener la orina. Así mismo las gestantes  las gestantes que tienen 
relaciones sexuales diarias tienen un 70% más posibilidad de hacer bacteriuria 
asintomática. Es recomendable considerar estos resultados en la consejería de la 
gestante y replicar el estudio. 

Autor: Campos Solórzano Federico Teodardo 

Asesor: Dr. Juan Córdova Rodriguez 

Palabras claves: Bacteriuria asintomática, Factores de riesgo conductuales, retención 
voluntaria de orina, relaciones sexuales e higiene intima.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La bacteriuria asintomática es una patología importante con una prevalencia promedio 

del 10% durante el embarazo, por lo que se recomienda su búsqueda de rutina. Además 

se sabe que la bacteriuria asintomática aumenta el riesgo de pielonefritis., siendo más 

relevante durante el embarazo puesto que constituye la primera causa de enfermedad 

médica que compromete el bienestar materno, fetal y neonatal. Se conoce que aparte de 

los  factores propios del embarazo existen  diferentes factores de riesgo para el 

desarrollo de bacteriuria asintomática  según la literatura. Sin embargo existen pocas 

evidencias de la influencia de los factores de riesgo conductuales. 

En consideración a esto se plantea un estudio cuyo objetivo  general es: Determinar la 

existencia de los factores de riesgo conductuales  que se relacionan con la presencia de 

bacteriuria asintomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo 

Julio 2010 a junio  del 2011. Cuyos objetivos específicos son: Identificar  la relación 

que existe entre la frecuencia de relaciones sexuales y la presencia de bacteriuria 

asintomática; Conocer la relación que existe entre la frecuencia de higiene y la 

presencia de bacteriuria asintomática en gestantes; y Descubrir la relación que existe 

entre la demora en la micción y la presencia de bacteriuria asintomática.  

Se ha planteado un estudio de tipo analítico no experimental. De diseño  comparativo y 

transversal de tipo caso control. La población estudiada fueron las gestantes atendidas 

en los servicios de obstetricia de este hospital durante el último semestre del  2010 y 

primer semestre del 2011. Se estudiara 308 pacientes en cada grupo calculados para una 

confiabilidad del 95% y una potencia del 80%. 

Las infecciones urinarias como la pielonefritis es la principal complicación de la 

bacteriuria asintomática y representan uno de los principales problemas de la mujer. 

Esta es la patología más frecuente durante el embarazo puesto que constituye la primera 

causa de enfermedad médica que compromete el bienestar materno, fetal y neonatal 

constituyéndose en un problema de salud pública. Los factores de riesgo del 

comportamiento asociadas pueden ser corregidos en comparación a los otros factores de 

riesgo. A nivel mundial y nacional existen  pocos estudios de estos factores. Sin 

embargo en el Hospital Daniel Alcides Carrión de la  Provincia Constitucional del 

Callao no existen estudios al respecto.  
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Este estudio es de relevancia social porque contribuirá a dar recomendaciones validadas 

científicamente para modificar factores conductuales que ponen en riesgo a las 

gestantes. Tiene relevancia económica porque pretende hacer recomendaciones que 

puedan disminuir la presencia de bacteriurias asintomáticas y tiene relevancia en el 

conocimiento porque no existen estudios similares en nuestro medio. Los resultados 

obtenidos podrán servir como parte de la consejería a la gestante quien tendrá la 

posibilidad de no incrementar la posibilidad de tener bacteriuria asintomática. 

2. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO  

2.1.-Planteamiento del Problema:  

La bacteriuria asintomática afecta de forma muy variada, en general de  2 al 10% de 

gestantes. Sin embargo en algunos lugares puede ser mucho mayor convirtiéndose en  

un problema de salud publica1-17 La identificación y tratamiento de la bacteriuria 

asintomática son importantes porque permiten evitar que la infección progrese a ITU 

sintomática y pielonefritis. Además, es probable que la bacteriuria sea un  factor 

desencadenante de parto pretérmino y consecuentemente de prematuridad, bajo peso e 

inmadurez orgánica.1, 2,3, 4  y 20 

Las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y esta 

tendencia se acentúa durante el embarazo debido a cambios fisiológicos. Uno de los 

cambios más importantes durante el embarazo es el hidrouréter fisiológico, inducido por 

las propiedades relajantes del músculo liso que posee la progesterona. El tono vesical 

también se ve disminuido y su capacidad total puede duplicarse sin ocasionar molestias 

o urgencia miccional.1-7  

Es por eso que la bacteriuria asintomática representa uno de los principales problemas 

de la mujer, siendo más relevante durante el embarazo puesto que constituye la primera 

causa de enfermedad médica que compromete el bienestar materno, fetal y neonatal.4 y 20 

Además de los factores propios del embarazo existen  diferentes factores de riesgo para 

el desarrollo de bacteriuria asintomática  según la literatura. Estos factores se clasifican 

en factores demográficos, urológicos, patológicos y del comportamiento4-17. Factores 

que probablemente estén presentes en nuestras gestantes atendidas y que consideramos 

fundamental conocer. Sin embargo creemos que tiene mayor impacto conocer los 

factores conductuales puesto que sobre ellos podemos actuar. Con la revisión 

bibliográfica realizada y dada la relevancia de la bacteriuria asintomática en la gestación 

nos planteamos los siguientes problemas: 
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Problema principal: 

• ¿Existen factores de riesgo conductuales que se relacionan con  la presencia de 

bacteriuria asintomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el 

periodo de estudio? 

 

 Problemas específicos: 

• ¿Existen relación entre la frecuencia de relaciones sexuales y la presencia de 

bacteriuria asintomática en gestantes del  Hospital Daniel Alcides Carrión en el 

periodo de estudio? 

• ¿Existe relación entre la frecuencia de higiene y la bacteriuria asintomática en 

gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo de estudio? 

• ¿Existe relación entre la demora  de la micción y la presencia de bacteriuria 

asintomática en las gestantes del  Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo 

de estudio? 

2. 2 Antecedentes del Problema:  

Existen muchos estudios referentes a Infección del tracto urinario y factores de riesgo 

sin embargo cuando buscamos bacteriuria asintomática y factores de riesgo 

encontramos pocos estudios sobre todo si buscamos factores de riesgo del 

comportamiento y mucho más si buscamos a nivel nacional.  

A nivel mundial encontramos literatura de factores de riesgo que dicen muy poco de 

factores de riesgo del comportamiento describen principalmente la repercusión de la 

infección urinaria en el emabarazo.19-30 Sin embargo una revisión sistemática del 

Cochrane 2008 se dice lo siguiente de bacteriuria asintomática y factores de riesgo: 4 

“Aunque la bacteriuria asintomática en las mujeres no embarazadas es 

generalmente benigna, la obstrucción del flujo de orina en el embarazo produce 

estasis y aumenta la probabilidad de que la pielonefritis sea una complicación de 

la bacteriuria asintomática. Si la bacteriuria asintomática no se trata, el 30% de 

las madres desarrollarán pielonefritis aguda, en comparación con el 1,8% de los 

controles no bacteriúricos (Whalley 1967). La compresión mecánica del útero 

por el aumento de tamaño del mismo es la causa principal de hidrouréter e 
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hidronefrosis, pero la relajación del músculo liso inducida por la progesterona 

también puede desempeñar una función (Sobel 1995). Las diferencias en el pH 

urinario, la osmolaridad, la glucosuria inducida por el embarazo y la 

aminoaciduria pueden facilitar el crecimiento bacteriano.” 

Encontramos un estudio nacional sobre prevalencia de bacteriuria asintomática en 

gestantes y sus factores de riesgo en el Hospital de Apoyo III Sullana durante el periodo 

de Mayo a Julio en el año de 1994. En este estudio encontraron que la prevalencia de  

bacteriuria asintomática se incrementa con la edad del paciente, edad  gestacional 

avanzada, menor grado de instrucción, nivel socioeconómico bajo,  procedencia 

marginal y  antecedente de infección del tracto urinario17.   

Podemos observar que hay ausencia de estudios  referente a factores de riesgo 

conductuales para bacteriuria asintomática por lo que es importante plantear el presente 

estudio. 

2. 3. Marco teórico: 

2.3.1. Bacteriuria Asintomática: La bacteriuria asintomática es común, tiene una 

prevalencia promedio del 10% durante el embarazo, por lo que se recomienda su 

búsqueda de rutina. Puede haber bacteriuria importante en pacientes asintomáticas, lo 

que aumenta el riesgo de pielonefritis. La bacteriuria significativa se define como la 

presencia de más de 105 unidades formadoras de colonias por ml de orina. Estudios 

recientes en mujeres con disuria aguda mostraron la presencia de bacteriuria 

significativa con menores recuentos de colonias.4 y 22 Esto no se ha estudiado en mujeres 

embarazadas y el estándar aceptado continúa siendo el mencionado. La bacteriuria 

asintomática no tratada puede llevar a cistitis sintomática en cerca del 30% de los casos 

y a pielonefritis en hasta el 50%. Además se asocia con mayor riesgo de retardo del 

crecimiento intrauterino y niños de bajo peso al nacer, amenaza de parto pretermino y 

últimamente preclampsia14, 15, 26,27 y 30.  Sin embargo en una revisión  sistemática de 

antibióticos para bacteriuria asintomática del 2008 se dice4: 

“La bacteriuria asintomática, definida en general como la bacteriuria real en 

ausencia de síntomas específicos de infección urinaria aguda, ocurre en el 2% al 

10% de todos los embarazos (Whalley 1967). Aunque las tasas informadas en   

los  estudios  más  recientes, incluidos los estudios observacionales de los 

países en desarrollo, están dentro de este rango ( McNair 2000; Mohammad 

2002; Bandyopadhyay 2005; McIsaac 2005; Tugrul 2005; Fatima 2006), se ha 
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informado que la prevalencia de la bacteriuria asintomática es tan alta como del 

86,6% en una población de Nigeria que incluyó Staphylococcus aureus como 

uropatógeno (Akerele 2001). La prevalencia de la infección está más 

estrechamente relacionada con el nivel socioeconómico y es similar en las 

mujeres embarazadas y las no embarazadas (Turck 1962; Whalley 1967)). Otros 

factores contribuyentes reconocidos que se asocian con un mayor riesgo de 

bacteriuria  incluyen los  antecedentes  de infecciones  urinarias recurrentes, la 

diabetes y las anomalías anatómicas urinarias. El criterio original para el 

diagnóstico de la bacteriuria asintomática fue más de 100 000 bacterias/ml en 

dos  muestras  limpias  consecutivas  obtenidas  (Kass 1960a). La detección de 

más de 100 000 bacterias/ml en una única evacuación del chorro medio de orina 

se acepta como una opción adecuada y más práctica, aunque sólo hay una 

probabilidad del 80% de que la mujer presente una bacteriuria real, la cual 

aumenta  al  95%  si  dos  o  más  cultivos  consecutivos son positivos al mismo 

microorganismo (Kass 1960a). Como el rendimiento de las pruebas de detección 

de orina rápidas en el embarazo es deficiente, el cultivo cuantitativo se mantiene 

como el valor de referencia (gold standard) para el diagnóstico (Bachman 1993; 

Tincello 1998; McNair 2000; Garingalo-Molina)”. 

La infección de las vías urinarias durante la gestación es más común en embarazadas 

añosas, multíparas, de bajo nivel socioeconómico y con disfunción neurógena de la 

vejiga. Las anormalidades anatómicas del tracto urinario incrementan el riesgo de 

infección sintomática y las anormalidades funcionales están asociadas con recurrencia. 4-

17 Otro elemento determinante es el agente mismo: ciertos factores de virulencia pueden 

explicar por qué algunas mujeres desarrollan síntomas.16,17 Uno de los cambios más 

importantes durante el embarazo es el hidrouréter fisiológico, inducido por las 

propiedades relajantes del músculo liso que posee la progesterona. El tono vesical 

también se ve disminuido y su capacidad total puede duplicarse sin ocasionar molestias 

o urgencia miccional.1-4 La presión que el útero grávido ejerce sobre estos órganos 

contribuye a la estasis  urinaria, sobre todo durante el segundo y tercer trimestre, lo que 

trae como consecuencia un gradiente de presiones de aproximadamente 15 mL de agua 

entre el segmento inferior y superior del uréter, y la generación de un medio propicio 

para la proliferación bacteriana.8,12-17 Si la orina es estéril al comienzo de la gestación, 

por lo general permanece así al término de la misma; sin embargo, algunos autores 

afirman que aproximadamente 5 % de las pacientes en quienes los cultivos iniciales de 
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orina son negativos desarrolla después infección de las vías urinarias,15-22 y que en 8 a 

18 % de las mujeres embarazadas es posible identificar bacteriuria asintomática y 

eventual desarrollo de cistitis y  pielonefritis. Esta secuencia de eventos, relacionados 

con riesgo materno-fetal, puede ser prevenida mediante el seguimiento frecuente con 

urocultivo.1,3-8,13-16  

La prevalencia es relativamente alta durante el embarazo, las consecuencias que puede 

tener, junto con la capacidad de evitar secuelas del tratamiento, justifican su búsqueda 

en mujeres embarazadas. La decisión de cómo detectar la existencia de bacteriuria 

asintomática se basa en el costo del estudio vs. su sensibilidad y especificidad. El gold 

standard para detección de bacteriuria es el cultivo de orina, pero es costoso y demora 

entre 24 y 48 horas. Se evaluó la precisión de exámenes más rápidos y se vio que si bien 

eran más rentables, sólo se identificaba la mitad de las pacientes con bacteriuria, en 

comparación con los cultivos de orina, así mismo, estas pruebas tienen mayor 

porcentaje de falsos negativos y un valor predictivo relativamente pobre, por lo que no 

son tan útiles. Se debe tratar a las embarazadas en cuanto se diagnostica la bacteriuria. 

La elección del antibiótico debe basarse en los gérmenes más habituales, además de ser 

seguro para la madre y el feto. Históricamente la ampicilina era el antibiótico de 

elección, pero en los últimos años muchas cepas de E. coli se volvieron resistentes. Una 

buena alternativa es la nitrofurantoína, que logra altas concentraciones en orina. 

También se pueden considerar las cefalosporinas, fosfomicina y sulfonamidas durante 

los dos primeros trimestres. Deben evitarse las fluoroquinolonas y las tetraciclinas. En 

general basta con 7 días de tratamiento, algunos profesionales indican tratamientos más 

breves. Pero finalizado el tratamiento, se debe repetir el cultivo (10). 

FISIOPATOLOGIA: Durante el embarazo normal se producen cambios fisiológicos 

significativos de la estructura y la función del tracto urinario, que favorecen la infección 

del tracto urinario. Una de  las alteraciones significativas  inducida por el embarazo es  

la dilatación del tracto urinario, esto comprende la dilatación de los cálices renales y  la 

pelvis como de  los uréteres,  la cual persiste durante el puerperio (40 días posparto). 

Las  modificaciones  del  tracto  urinario  en  el  embarazo  son  los siguientes:  

a. Dilatación del sistema colector renal: cálices  renales, pelvis  renal  y uréteres. Este 

fenómeno parece estar mediado por la progesterona. La compresión de los  uréteres 

por el útero gestante a nivel de su extremo pélvico, a partir de la semana  18 de 

gestación, contribuye  también a  la dilatación y al éstasis de  la orina en  la  parte  

superior  del  sistema  colector,  produciendo  el  hidrouréter  de  la  gestación. Esta 
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alteración  tiene particular  importancia en el vaciado urinario, por cuanto, al  final 

del embarazo, ambos uréteres aumentan 25 veces su capacidad y pueden  retener  

hasta  300  ml  de  orina;  debido  a  que  la  corriente  de  orina  disminuye  

progresivamente conforme avanza el embarazo por  la hipomotilidad e hipotonía  de  

los  músculos  del  uréter. La  dilatación  del  sistema  colector,  la  hipotonía  e  

hipoquinesia  de  todo  el  sistema  colector,  reduce  el  flujo  urinario,  produciendo  

éstasis urinaria, la cual se comporta como un vaso comunicante para el ascenso  de  

los gérmenes que pueden existir en  la vejiga hacia  la pelvis  renal y, de allí,  poder 

infectar al riñón y producir la sintomatología característica de la pielonefritis  aguda 

2-6 

b. Alteraciones renales: La  longitud del riñón aumenta 1 a 1,5 cm. en promedio,  

comparado con  la de mujeres de  la misma  talla no embarazadas. Si bien no se  

conoce  en  detalle  el mecanismo  de  esta  hipertrofia  renal,  el  fenómeno  parece  

estar mediado por las hormonas de crecimiento y factores de crecimiento tisular,  los 

cuales permiten incrementar la corriente sanguínea y el volumen vascular por  los 

riñones, lo cual favorecería el acceso de un mayor número de gérmenes por  vía 

hemática. Este incremento del tamaño renal desaparece seis meses después  del 

parto 2-6 

c. Alteración vesical: La vejiga aumenta al doble su capacidad de llenado; con el  

embarazo,  disminuye  progresivamente  el  tono  vesical  y  ocurre  el  vaciamiento  

incompleto  en  las  últimas  semanas  de  gestación,  debido  al  descenso  de  la 

presentación  fetal.  Las  alteraciones  anatómicas  de  la  base  de  la  vejiga  que  

surgen al  finalizar  la gestación, causadas por el útero en crecimiento, estiran al  

trígono, desplazando  lateralmente  la porción  intravesical de  los uréteres,  lo cual  

acorta  su  porción  terminal  y  hace  que  disminuya  la  presión  en  su  interior.  

Alrededor  del  3%  de  las  embarazadas  presentan  reflujo  urinario  vesicouretral  

durante  la  micción.  Es  más  frecuente  en  el  tercer  trimestre,  favoreciendo  el  

ascenso y la replicación bacteriana(6,2) 

PATOGENIA:   Las vías de acceso al aparato urinario son:  

a.  Ascendente: a través del meato uretral y la más frecuente.  

b.  Hematógena: Poco frecuente. 

c.  Por contigüidad: Poco descrita  

d  Linfática, de forma excepcional 
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COMPLICACIONES: La principal complicación de la bacteriuria asintomática es la 

infección urinaria:    Existen 2 tipos de infección urinaria: 

A. Infección urinaria baja (llamada cistitis): Aquí los gérmenes que subieron por la 

uretra alcanzan y colonizan solamente la vejiga. Es por ello que los síntomas son agudos 

(se presentan súbitamente), con urgencia de orinar, aumento de la frecuencia de orinar 

(polaquiuria) y dolor ardoroso en la uretra (disuria).  Se diferencia de la bacteriuria 

asintomática por la presencia de síntomas como disuria, polaquiuria y tenesmo vesical 

en pacientes febriles, sin evidencia de enfermedad sistémica. Hasta el 30% de las 

personas que tienen bacteriuria asintomática presentarán cistitis sintomática. En las 

embarazadas el tratamiento se suele iniciar antes de tener los resultados del cultivo. La 

elección del antibiótico, al igual que en el caso de la bacteriuria asintomática, debe 

basarse en los organismos más habituales, y se lo cambiará si es necesario al tener el 

resultado del cultivo y antibiograma. En la población general se vio que un tratamiento 

de 3 días es igual de efectivo que uno de 7 a 10 días, pero esto no se probó en las 

embarazadas, y es posible que haya recurrencias (10). 

B. Infección urinaria alta (llamada pielonefritis): Aquí los gérmenes han subido por 

los uréteres y alcanzado los ambos riñones. Por tanto hay molestias como dolor en la 

zona lumbar, escalofríos, fiebre, malestar general y hasta nauseas y vómitos (pudiendo 

requerir hospitalización). La pielonefritis aguda durante el embarazo es una enfermedad 

grave que puede progresar a sepsis y parto prematuro. El diagnóstico se realiza en 

presencia de bacteriuria acompañada de signos o síntomas sistémicos como fiebre, 

escalofríos, náuseas, vómitos y dolor en los flancos. Pueden o no estar presentes 

síntomas de infección urinaria baja (polaquiuria, disuria). Se presenta en cerca del 2% 

de las mujeres embarazadas, y el 23% tendrá una recurrencia. Es importante el 

tratamiento precoz y agresivo para prevenir complicaciones. La internación no siempre 

es necesaria, pero se la indica en caso de signos de sepsis o deshidratación, vómitos, o 

contracciones10.     

BACTERIOLOGÍA: Los microorganismos responsables de IU durante el embarazo 

son los mismos que se encuentran en pacientes no embarazadas. Escherichia coli 

representa el 80% al 90% de las infecciones. También son comunes otros bacilos 

gramnegativos como Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. Bacterias 

grampositivas como estreptococos del grupo B y Staphylococcus saprophyticus son 

causas menos habituales de IU. Otros organismos menos comunes son enterococos, 

Gardnerella vaginalis y Ureaplasma urealyticum. 
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EPIDEMIOLOGÍA: Las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres, si bien 

hasta los tres meses de edad lo son los varones,  y a partir de los 60 años de nuevo estos 

son los más afectados principalmente debido a las alteraciones prostáticas propias de la 

senectud. Otros factores epidemiológicos importantes además del  sexo  y la  edad , son 

el  tipo de colonización intestinal, es decir la colonización del tracto intestinal por 

ciertos tipos antigénicos de bacterias que plantea la existencia de colectivos 

poblacionales susceptibles de adquirir infecciones urinarias. Existen factores 

ambientales y  socioeconómicos , siendo los países subdesarrollados los más afectados,  

climatológicos  (climas húmedos y calurosos),  genéticos  ( antígeno Lewis ),  

hormonales  (estrógenos), locales (pH vaginal, utilización de cremas espermicidas) o la 

presencia de patología subyacente ya sea urinaria congénita o adquirida o enfermedades 

sistémicas como la diabetes, gota, hipertensión arterial, y enfermedades con afectación 

del sistema inmunológico. 

FACTORES  DE  RIESGO  EN GESTANTES: Existen diferentes factores de riesgo 

para el desarrollo de bacteriuria asintomática que lleva a ITU en un alto porcentaje 

durante el embarazo, los cuales, están principalmente asociados a los cambios 

fisiológicos de la gestación y a aspectos como la multiparidad, la historia previa de ITU, 

la insuficiencia de las válvulas vesicoureterales, la mala higiene, el trauma meatal 

postcoito y las vulvovaginitis.3,4 

2.3.1 FACTORES DE RIESGO DEL COMPORTAMIENTO: Existen factores de 
riesgo de comportamiento como son: 

� Retención prolongada de la orina: Adatto  y  col.  han  documentado  que  la  

retención  voluntaria  de  orina  y  el  no miccionar  dentro  de  los  primeros  10 

minutos  después  del  coito  en  la mujer  puede  jugar  un  rol  patogénico  

importante  en  la  infección  del  tracto  urinario  recurrente  y  la  educación  de  

estas  pacientes  para  que  evacuen  la  vejiga  completamente  demuestra  ser  

efectiva  en  prevenir  la  reinfección  en  estas  mujeres33 .El solo hecho  de 

“aguantar” la orina una vez iniciado el estimulo de micción, puede permitir un 

mayor crecimiento de bacterias al encontrarse la orina retenida. Esto es común en 

mujeres que trabajan en atención en ventanilla, telefonistas y recepcionistas.1, 5 

� Frecuencia de relaciones sexuales: El  mayor  porcentaje de infecciones se observa 

en el grupo de pacientes con una  frecuencia  sexual  de  más de dos  intercursos  por  

semana,  seguido  de   una  vez a la semana3. 
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� Los hábitos de higiene  son  factores de  riesgo  importantes para presentar  

bacteriuria asintomática en mujeres jóvenes 1,4,5 

Existe muchos otros factores de riego que están presentes tanto en la bacteriuria 

asintomática como en la infección urinaria estas son:3,4 

� Obstrucción de vías urinarias. 

� Infecciones de repetición por gérmenes desdobladores de la urea (fundamentalmente 

Proteus). 

� Anomalías congénitas del tracto urinario como doble uréter, estrechamientos de 

uréteres y otros que produzcan reflujo. 

� Catéteres urinarios: El uso permanente o intermitente de una sonda urinaria 

representa una disminución de la defensa antimicrobiana y complica el diagnóstico 

y tratamiento de las infecciones urinarias. Debemos distinguir la bacteriuria 

asociada a catéter de la infección urinaria asociada a catéter. a primera es una 

definición microbiológica que indica colonización microbiana del tracto urinario y 

de la luz del catéter mientras que en la infección existe invasión de los tejidos del 

huésped que conlleva una respuesta inflamatoria. La infección es consecuencia de la 

bacteriuria, pero la existencia de la bacteriuria no es indicativa de infección.  El paso 

de los gérmenes por el catéter se hace por la luz del mismo o a través de la película 

de orina que se forma entre la sonda y la luz uretra 8. 

� Uso de anticonceptivos: La incidencia de infección sintomática está asociada al coito 

vaginal, al empleo de  espermicidas, diafragmas, condón y al inicio de la 

cohabitación (“cistitis de la luna  de miel"). En muchos casos hay asociación entre 

las relaciones sexuales y  el  desarrollo  de  la  infección  del  tracto  urinario,  el  uso  

de  diafragmas  y  espermicidas  también  parecería  ser  un  factor  de  riesgo  para  

las  infecciones  recurrentes10 

� Edad: Un  tercio  de  las mujeres  presentan  el  cuadro  de  infección  del  tracto  

urinario a la edad de 26 años y la incidencia aumenta dramáticamente a la edad  

promedio  de  inicio  de  la  actividad  sexual  y  al  número  de  compañeros  

sexuales6 

� Diabetes Mellitus: Patología en la cual se ven afectados múltiples órganos, entre 

ellos el aparto renal, se sabe que las diabetes ocasiona una baja de las defensas en el 
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organismo del ser humano condicionando ello a la mayor susceptibilidad para que la 

gestante desarrolle infección urinaria, etc. 

Marco Referencial: 

En un estudio realizado en México se informa: Que la infección de vías urinarias es una 

complicación frecuente del embarazo. Una bacteriuria sintomática puede desencadenar 

efectos adversos graves que afecten a la madre y al feto. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la frecuencia de bacteriuria asintomática en mujeres 

embarazadas que acuden a la Unidad de Medicina Familiar 1 del Instituto Mexicano del  

Seguro Social en Ciudad Obregón, Sonora.  Material y métodos: estudio prospectivo, 

longitudinal, descriptivo y observacional, en el que durante cuatro meses (septiembre a 

diciembre de 2004) se hizo seguimiento mediante urocultivo a 72 embarazadas con 

menos de 24 semanas de gestación al momento de su inclusión al estudio, seleccionadas 

de manera no  probabilística. Resultados: de las 72 mujeres, 12 desarrollaron infección 

urinaria sintomática (16.7 %) y 15 tuvieron al menos un urocultivo positivo durante el 

seguimiento, sin síntomas atribuibles a infección urinaria, diagnosticándoles bacteriuria 

asintomática por lo que recibieron tratamiento. La frecuencia de positividad fue mayor 

en el primero y cuarto mes del seguimiento (seis casos, 10 % en cada uno de esos 

meses). Conclusión: el cultivo de la orina es una elemento importante en el control 

prenatal y ayuda a identificar un buen número de infecciones urinarias que de otra 

forma pasarían inadvertidas9. 

En otro estudio realizado en  en Mexico de tipo  prospectivo en 986 mujeres entre la 

asemana 25 y 27 de gestación, que asistieron a valoración en su primera visita en el 

INPER. En 92/986 (9.3%) se demostró la presencia de bacteriuria asintomática. El 

propósito fue determinar la eficiencia terapéutica antimicrobiana en contra de la 

bacteriuria, para prevenir la ITU aguda y sus complciaciones durante la gestación. Las 

pacientes fueron asignadas a dos grupos: GT (42/46 pacientes) recibieron 

nitrofurantoína 100 mg una vez al día por 10 días. El GC (45/46 pacientes) no recibió 

tratamiento. La bacteriuria en el GT se resolvió en el 85% con el esquema primario, 

10% requieron un segundo esquema igualmente a base denitrofurantoína y 5% fueron 

consideradas fallas terapéuticas. La valoración posparto en ambos grupos demostró 

varias diferencias importantes: Las pacietnes no tratadas tuvieron cuatro veces más 

riesgo de ITU sintomática que las tratadas, hubo diferencias significativas en parto 

pretérmino, peso de recién nacido, menor nivel de hemoglobina y más complicaciones 

en las no tratadas que en quienes se previno la infección urinaria. En las pacientes del 
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GT se alcanzaron condiciones muy semejantes a las observadas en gestantes sanas no 

bacteriúricas. La bacteriuria persistente en ambos grupos se realizó con mayor riesgo de 

pielonefritis y otras complicaciones perinatales10  

En un estudio  mexicano de  Bacteriuria asintomática recurrente en el embarazo y bajo 

peso al nacimiento, se informa: que Las infecciones del tracto urinario representan las 

complicaciones más frecuentes en el embarazo; de tal forma se señala una prevalecencia 

promedio de 4 a 7 por ciento de bacteriuria asintomática durante esta etapa. El propósito 

de esta investigación fue estudiar la asociación entre la bacteriuria asintomática 

recurrente (BAR) durante el embarazo y el bajo peso del recién nacido. Se efectuo un 

estudio de cohortes en derechohabientes adscritas a la unidad de Medicina Familiar 

No.10 en Jalapa, Veracruz, en el periodo de enero a diciembre de 1996. Para determinar 

esta asociación en una población de 846 embarazadas se estudio una muestra de 118 

casos, formándose dos grupos: 59 con BAR (grupo experimental) y 59 sin BAR (grupo 

control). Las gestantes fueron estudiadas cuando acudieron a control prenatal 

realizándoles un urocultivo cuantitativo, el cual de resultar positivo requirió 

corroboración con otro. La prevalencia de BAR observada fue de 6.97 por ciento. Las 

diferencias encontradas al estudiar la asociación entre bacteriuria asintomática 

recurrente durante el embarazo y bajo peso del recién nacido no fueron estadísticamente 

significativas.16 

Se realizó otro estudio en Brasil de tipo descriptivo transversal con el objeto de 

determinar la frecuencia de Bacteriurea Asintomática en las embarazadas que acudieron 

a la consulta prenatal del Ambulatorio de Cabudare en el lapso Marzo-Junio de 1996. Se 

estudiaron cuarenta y cinco (45) pacientes gestantes entre 9 y 37 semanas de embarazo, 

asintomáticas desde el punto de vista urinario. Se evaluaron los antecedentes 

obstétricos, examen funcional y físico de las gestantes. Entre los resultados más 

relevantes se destacan que el 28 por ciento de las pacientes que presenteron Bacteriurea 

Asintomática se ubicaron en el grupo etáreo entre 14 y 24 años de edad igualmente las 

primeras relaciones sexuales se encontraron a predominio en este grupo. Todas las 

pacientes de Bacteriurea Asintomática eran procedentes del área urbana y en el mayor 

porcentaje (19 por ciento) realizaron oficios del hogar. Respecto a la paridad se 

evidenció una mayor participación (28 por ciento) las primigestas, mientras que las 

multíparas fue 15 por ciento. Los resultados de este estudio permitirán al médico en la 

primera consulta la detección precoz de esta patología estableciendo pautas de 

tratamiento adecuados.15 



[CSFT] Página 18 
 

En otro estudio titulado “Relación existente entre infección de vías urinarias y parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el hospital de apoyo José Alfredo de Tumbes” Se 

determino que dentro de los factores asociados al parto pretérmino, la infección de vías 

urinarias fue la más frecuente, representando porcentualmente el 23,1 %. Por otra parte, 

el tipo de infección de vías urinarias más frecuente en gestantes con parto pretérmino, 

fue la bacteriuria asintomática en un 88,9 %, seguido de pielonefritis en un 11,1 %, no 

encontrándose ningún caso de uretritis ni cistitis. Se plantea como recomendación, 

extremar las acciones profilácticas para evitar los factores de riesgo vinculados a la 

infección de vías urinarias en la etapa preconcepcional, e iniciado el control prenatal y 

establecido el diagnóstico de infección de vías urinarias, instaurarse un tratamiento 

precoz y oportuno con el respectivo seguimiento de las pacientes mediante exámenes 

microbiológicos seriados y asociados a un programa de autocuidado para la prevención 

de infección de vías urinarias.17 

En 1996, Pacheco y col., realizaron un estudio en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins (HNERM) del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) – Lima, 

en gestantes que acudieron a su control prenatal por los consultorios externos de 

Obstetricia durante el lapso del 1 al 31 de agosto de 1995, con la finalidad de determinar 

la prevalencia de bacteriuria asintomática. De una muestra de 123 gestantes sin 

síntomas de infección de las vías urinarias y atendidas en los consultorios Externos de 

Obstetricia del HNERM. Fue considerada bacteriuria asintomática cuando la gestante 

presentó dos urocultivos positivos mismo microorganismo. En los resultados obtenidos 

la prevalencia de bacteriuria fue 15,4%, notándose una tendencia sin significancia 

estadística de ser más frecuente en la gestante de mayor edad, en la multigesta con 

antecedente de infección del aparato urinario, de nivel socioeconómico muy bajo-bajo y 

con menor edad gestacional. La Escherichia coli fue encontrada en 94,7% de los 

urocultivos positivos.6  

En el año 2007, Ponce M.  Llevó a cabo un estudio transversal prospectivo acerca de las 

características de la infección urinaria recurrente en gestantes del Instituto Nacional 

Materno Perinatal - Lima, planteándose como objetivo identificar las características de 

las gestantes que presentan infección del tracto urinario recurrente, de donde el 53.4% 

se encontró entre edades de 14 y 23 años, el 50% tiene un estado civil conviviente, el 

65.5% con secundaria completa, el 51,7% era ama de casa. Durante el embarazo el 50% 

presentó dos episodios y el 39.7% tres episodios de infección del trato urinario, 

presentándose la recurrencia como recaída en el 70.7%, el 29.3% presentó reinfección, 
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el tiempo de reinfección fue de 7 y 20 semanas; el tipo de infección en el cual se 

presentó la recurrencia fue: el 22.4% en bacteriuria asintomática, 31% en cistitis y 

46.6% en pielonefritis 14. 

Finalmente en un estudio titulado de “Prevalencia de Bacteriuria Asintomática en 

gestantes  en el Hospital de Apoyo III,  Sullana”. Se encontró que la presencia de  

bacteriuria asintomática era de 14% y que esta se incrementa  con la edad del paciente,  

edad gestacional avanzada, menor grado de instrucción, nivel                             

socioeconómico bajo,  procedencia marginal y con el antecedente de infección del tracto 

urinario.  El agente etiológico que se aisló con más frecuencia fue el germen Proteus sp. 

Seguido  de Escheridia coli y Klebsiella sp.18 

2.4.  Hipótesis:  

Las hipótesis planteadas en el presente estudio en base a la revisión bibliográfica fueron 

las siguientes: 

Hipótesis Principal de investigación: 

� Hi: Existen  factores de riesgo del comportamiento que se relacionan con  la 

presencia de bacteriuria asintomática  en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión 

en el periodo Julio del 2010 a junio del 2011. 

Hipótesis secundarias de investigación 

� Existe relación entre la frecuencia de relaciones sexuales y la presencia de 

bacteriuria asintomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo 

Julio del 2010 a junio del 2011 

� Existe relación entre la frecuencia de higiene y la presencia de bacteriuria 

asintomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo Julio del 

2010 a junio del 2011. 

� Existe relación entre la demora en la micción y la bacteriuria asintomática en 

gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo Julio del 2010 a junio del 

2011. 
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Hipótesis Nula principal: 

� H0: Existen  factores de riesgo del comportamiento que no se relacionan con la 

presencia de bacteriuria asintomática en gestantes  del Hospital Daniel Alcides Carrión 

en el periodo Julio del 2010 a junio del 2011. 

Hipótesis Nula secundaria: 

� No existe relación entre la frecuencia de relaciones sexuales y la presencia de 

bacteriuria asintomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo 

Julio del 2010 a junio del 2011 

� No existe relación entre la frecuencia de higiene y la presencia de bacteriuria 

asintomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo Julio del 

2010 a junio del 2011. 

� No existe relación entre la demora en la micción y la bacteriuria asintomática en 

gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo Julio del 2010 a junio del 

2011. 

2.5 Objetivos de la investigación:  

2.5.1 Objetivo general: 

Determinar la existencia de los factores de riesgo conductuales  que se relacionan con la 

presencia de bacteriuria asistomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión 

en el periodo Julio del 2010 a junio del 2011. 

2.5.2 Objetivos específicos: 

• Identificar  la relación que existe entre la frecuencia de relaciones sexuales y la 

presencia de bacteriuria asintomática  en gestantes del Hospital Daniel Alcides 

Carrión en el periodo Julio del 2010 a junio del 2011. 

• Conocer la relación que existe entre la frecuencia de higiene y la presencia de 

bacteriuria asintomática en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el 

periodo Julio del 2010 a junio del 2011. 

• Descubrir la relación que existe entre la demora en la micción y la presencia de 

bacteriuria asintomática  en gestantes del Hospital Daniel Alcides Carrión en el 

periodo Julio del 2010 a junio del 2011. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio:  

Se realizo un estudio de tipo Observacional. 

3.2 Diseño de Investigación:  

Se realizó un diseño analítico Caso control.  

3.3  Universo y población a estudiar:  

Este estudio se realizo en el Hospital Daniel Alcides Carrion en los consultorios de 

obstetricia y se tomo como  población de estudio  a todas  las gestantes atendidas en los 

servicios de obstetricia de este hospital durante el último semestre del  2010 y el primer 

semestre del 2011.  Fueron consideradas como unidad de análisis todas aquellas 

pacientes que se realizaron un urocultivo durante el periodo de estudio y no tuvieron el 

diagnóstico de infección urinaria. 

3.4 Muestra del Estudio:  

La muestra estuvo constituida por 312 casos y 326 controles, siendo la muestra mínima 

calculada de 308 casos y 308 controles para una confiabilidad del 95%  (riesgo alfa de 

0.05) y una potencia del 80% (riesgo beta inferior al 0.2)  en un contraste bilateral para 

detectar una Odds ratio mínima de 2. Asumiendo que la tasa de expuestos en el grupo 

de controles será del 0.1. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 0% 

toda vez que se capto casos incidentes. Se ha utilizo la aproximación de POISSON y  el 

programa GRANMO 7.11 Online.32 

El muestreo fue aleatorio sistemático que se uso a partir del  paciente 3 según tabla de 

números aleatorios hasta completar la muestra.   

3.5 Criterio de inclusión para casos y controles: ingresaron al estudio las siguientes 

pacientes: 

• Gestante que  acepten participar del estudio.  

• Gestante que no tiene síntomas de infección urinaria.  

• Gestante que no se encuentren tomando antibióticos. 

3.6 Criterio de exclusión para casos y controles:  

Fueron excluidas del estudio las gestantes que teniendo características de inclusión: 

• No aceptaron ingresar al estudio. 
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• No se realizaron el urocultivo. 

Los casos fueron definidos como gestantes sin síntomas de infección urinaria y 

urocultivo positivo y los controles como gestantes sin síntomas de infección urinaria y 

con urocultivo negativo.  

3.7 descripción de  Variables del Estudio:  

Variable dependiente. 

Bacteriuria asintomática en gestantes: Es una gestante que no presenta síntomas de 

infección urinaria y sin embargo presenta un urocultivo positivo. 

Variable independiente. 

Factores de Riesgo Conductuales: Son conductas que tienen las siguientes subvariables: 

• Frecuencia  de Relaciones sexuales diaria: Relación coital todos los días. 

• Higiene intima diario: El lavado y cambio de ropa íntima. 

• Reprime deseo de micción: Gestantes que reprimen voluntariamente la 

micción. 

 Variables Intervinientes: 

� Obstrucción  de vías urinarias: Presencia de nefrolitiasis, defectos de vías urinarias. 

� Antecedentes de infección urinaria: Infección del tracto urinario antes de los 12 

años. 

� Anomalías congénitas del tracto urinario (reflujo) diagnostico medico de anomalías 

congénitas del tracto urinario. 

� Catéteres urinarios: Gestantes usuarias de sonda vesical permanente o intermitente. 

� Diabetes mellitus: Diagnóstico médico de diabetes en la gestante. 

3.8 Tareas específicas para el logro de resultados:  

El Proyecto fue presentado a la UNMSM para su evaluación y aprobación. El 

investigador principal coordino con las jefaturas correspondien del hospital Daniel 

Alcides Carrión la aprobación del proyecto. Los datos fueron recolectados, por el 

investigador principal y por los residentes de gineco-obstetricia, en una ficha elaborada 

específicamente para el estudio mediante una encuesta. Se lleno la ficha a las gestantes  

que cumplan los criterios de inclusión. Los resultados de urocultivo fueron recolectados 

del laboratorio y de la historia clínica en la ficha correspondiente  Estos datos fueron  



[CSFT] Página 23 
 

ingresados a una base de datos en SPSS que incluyo la información de todas las 

variables del estudio. 

3.9 Procesamiento y análisis de datos: 

En primer lugar se llevo a cabo un análisis de homogeneidad entre los casos y los 

controles, para valorar la posibilidad  de tener variables que puedan influir en el 

resultado final. Para ello, se realizo un análisis descriptivo bivariado de las variables 

explicativas y de las variables de ajuste, mediante proporciones y usando el test Chi-

cuadrado o la prueba exacta de Fisher para comparar casos y controles. También se 

calculo Odds Ratio crudas y sus intervalos de confianza del 95% para valorar la relación 

de cada una de las variables independientes con la frecuencia de bacteriuria 

asintomática (BA).  

En segundo lugar se realizo un análisis bivariado entre las variables predictoras factores 

de riesgo conductuales (FRC) y las variables de ajuste que en el análisis anterior 

resultaron relacionarse de manera estadísticamente significativa (p<0,05) con la variable 

bacteriuria asintomática. Para este análisis también se calculo proporciones, se uso el 

test Chi-cuadrado para comparar las gestantes con y sin BA, y se estimaran Odds Ratio 

crudas y sus intervalos de confianza del 95%. Las variables de ajuste que resultaron 

relacionarse de manera estadísticamente significativa (p<0,05) con la variable BA y con 

la variable FRC, se uso como posibles variables confusoras de la relación entre BA y 

FRC. 

En tercer lugar se calculo la asociación de BA con  cada factor de riesgo. En cada caso 

se calculo también Odds Ratio crudas y sus intervalos de confianza del 95%. 

Finalmente, para poder alcanzar los  objetivos se ajusto modelos de regresión logística 

para determinar la asociación entre: cada uno de los factores de riesgo y la bacteriuria 

asintomática. Se incorporo a los modelos los posibles factores de confusión, y se valoro 

cada uno de ellos como factor de confusión de la asociación entre la presencia de 

Bacteriuria Asintomática  y Factores de Riesgo Conductuales. Esto se llevo a cabo en 

función de si eran estadísticamente significativos (p<0,05) según el Test de Wald  y de 

si al introducirlos producían algún cambio en el coeficiente de la variable independiente 

de interés (cambio >20%).  

El análisis estadístico se realizo mediante el uso del SPSS versión 17.  
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4. RESULTADOS:  

Se estudiaron  312 casos y 326 controles. De los 312 casos 213 (59%) fue positivo a E. 

Coli, 66 (21%) positivo a Proteus, 16 (4%) positivo a Klebsiella y a otros gérmenes 16 

(4%).  En los casos  se observa una edad media significativamente  menor 23,53 que en 

controles 32,6; En ambos grupos La mayor proporción de gestantes proceden del 

Callao, tienen grado de instrucción secundaria, son amas de casa,  son convivientes o 

casadas y multíparas. Estas características son significativamente mayores en casos que 

en controles.  (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Características generales de las gestantes, según casos y controles. Hospital 
Daniel Alcides Carrión 2010-2011 
 
Características Casos: 312 Controles: 326  pa 
generales  312 (100%) 326 (100%)  
Edad 23,53 (DE: 7,33) 32,6 (DE:6,20) 0,002 
Procedencia    

Callao  289 (92,6%) 251 (77%)  
Otros 23 (7,4%) 75 (23%) <0,001 

Grado de instrucción    
Primaria  38 (12,2%) 10 (3,1%)  
Secundaria  239 (76 %) 246 (75,5%)  
Superior  35 (11,2%) 70 (21,5%) <0,001 

Ocupación    
Empleado 41 (13,1%) 54 (16,6%)  
Ama de casa 203 (65,1%) 235 (72,1%)  
Comerciante  68 (21,1%) 37 (11,3%) 0,002 

Estado civil    
Soltera  23 (7,4%) 48 (14,7%)  
Casada/Conviviente 216 (69,2%) 241 (73,9%)  
Divorciada/separada 68 (21,8%) 37 (11,3%) 0,001 
Viuda  5 0(1,6%)  

Paridad     
Nulípara  23(7,4%) 48 (14,7%)  
1 a 2 68 (21,8%) 37 (11,3%)  
Multípara  221 (73,9%) 221 (70,8%) <0,001 
    

ap valor chi cuadrado  
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Así mismo,  la frecuencia del factor de riesgo conductual reprimir la orina  es 

significativamente mayor en casos  que en los controles (p valor <0,001), al igual que el 

factor de riesgo conductual relación sexual diario (p valor 0,002);  así mismo el factor 

de riesgo higiene personal menor de 6 veces por semana (p valor 0,023) Sin embargo 

estas frecuencias mayores también se ve con el  uso de sonda vesical  (p valor <0,001). 

Los otros factores tienen proporción similar tanto en casos como controles (tabla 2). 

 
Tabla 2: Bacteriuria Asintomática según factores de riesgo en el Hospital Daniel 
Alcides Carrión del Callao. 2010 - 2011 
 
Factores De Riesgo Casos Controles p 
Conductuales  312 (100%) 326 (100%)  
Reprime micción    

No 180 (57,7%) 272 (83,4%)  
Si  132 (42,3%) 54 (16,6%) <0,001 

RS diario    
No 238 (76,3%) 280 (85,9%)  
Si 74 (23,7%) 46 (14,1%) 0,002 

Higiene intima diario    
No  267 (81,7%) 254 (77,9%)  
Si    45 (14,4%) 72 (22,1%) 0,032a 

Otros factores de riesgo    
Hospitalizada     

No   256 (82,1%) 226 (81,6%)  
Si   56 (17,9%) 60 (18,4%) 0,918a 

Usa sonda vesical    
No  256 (82,1%) 319 (97,9%)  
Si  56 (17,9%) 6 (1,8%) <0,001a 

ITU antes de  12 años    
No  278 (89,1%) 290 (89 %)  
Si  34 (10,9%) 36 (11%) 0,953a 

Diabética    
No 311 (99,7%%) 325 (99,7%)  
Si 1 1 1b 

Inmunosuprimida     
No 311 (99,7%%) 325 (99,7%)  
Si 1 1 1b 

Anomalías de vías urinarias     
No 311 (99,7%%) 325 (99,7%)  
Si 1 1 1b 

ap valor chi cuadrado y bpvalor exacta de Fisher 

 



[CSFT] Página 26 
 

Se observa una fuerte asociación  entre el factor conductual Reprimir la Infección  y la 

bacteriuria asintomática ORcruda: 3,694 (IC 95%: 2,556 – 5,356). Teniendo en cuenta 

que también hay asociación de la edad, la procedencia, el grado de instrucción, estado 

civil, la ocupación, la paridad y el  uso de sonda vesical  con los casos de bacteriuria 

asintomática. Cuando ajustamos la Odd ratio cruda por estas probables variables 

confusoras la asociación se mantiene OR: 3,4766 (3,057 – 7,421) lo que indica que 

existe asociación.  (Tabla 3) 

Así mismo existe asociación entre el factor conductual relación sexual diario con 

bacteriuria asintomática ORcrudo 1,883 (1,260.2,842), al ajustar esta asociación por las 

probables variables confusoras como edad, la procedencia, el grado de instrucción, 

estado civil, la ocupación, la paridad y el  uso de sonda vesical. Encontramos que dicha 

asociación se mantiene   ORajustado 1,729 (1,118 – 2,675) demostrando que existe 

asociación. (Tabla 3) 

Sin embargo encontramos que  el factor conductual higiene intima diario es protector de  

bacteriuria asintomática ORcrudo 0,585 (0,595 – 896) al ajustar esta asociación por las 

probables variables confusoras como edad, la procedencia, el grado de instrucción, 

estado civil, la ocupación, la paridad y el  uso de sonda vesical. La ORajustado  0,877 

(0,552 – 1,393) se hace no significativa (Tabla 3). 

Finalmente si juntamos los dos factores conductuales asociados a bacteriuria 

asintomática encontramos que la asocian mostrada de forma independiente no se  

incrementa  ORcrudo 3,052 (2,197 – 4,240), al ajustar esta asociación por las probables 

variables confusoras como edad, la procedencia, el grado de instrucción, estado civil, la 

ocupación, la paridad y el  uso de sonda vesical. Encontramos que dicha asociación se 

mantiene   ORajustado  3,064 (2,112 – 4,445).  Igualmente si juntamos los tres factores de 

riesgo conductuales la asociación permanece ORajustado 1,673 (1,271 – 2,202) ajustada 

por las probables confusoras esta no varía ORajustado 1,970 (1,439 – 2,698) (Tabla 3). 
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Tabla 3: Asociación de  Factores de riesgo conductuales y Bacteriuria asintomática 
ajustado por edad, paridad, nivel de educación, procedencia, el grado de instrucción, 
estado civil, la ocupación y  uso de sonda vesical. Hospital Daniel Alcides. 
 
FRa.  Conductuales ORcruda (IC: 95%) p ORajustada (IC: 95%) p 
Reprime micción     

No 1  1  
Si  3,694(2,556–5,356) <0,001 3,4766 (3,057 – 

7,421) 
<0,00
1 

RSb diario     
No 1  1  
Si 1,883 (1,260.2,842) 0,002 1,729 (1,118 – 

2,675) 
0,014 

Higiene intima diario     
No  1  1  
Si 0,585 (0,595 – 896) 0,013 0,877 (0,552 – 

1,393) 
0,577 

Reprimir micción y RS 
diario 

    

No 1  1  
Si 3,052 (2,197 – 4,240) <0,001 3,064 (2,112 – 

4,445) 
0,001 

Reprimir micción + RS 
diario higiene <6/semana 

    

No 1  1  
Si 1,673 (1,271 – 2,202 <0,001 1,970 (1,439 – 

2,698) 
<0,00
1 

aFactor de riesgo, bRelación sexual 

5. DISCUCION DE RESULTADOS HALLADOS:  

Este estudio es uno de los pocos estudios que evalúa la asociación de factores 

conductuales con la presencia de bacteriuria asintomática en la gestante. La gran 

mayoría de estudios evalúa factores de riesgo con la presencia de infección urinaria. 

Dentro de los factores de riesgo evalúa factores de riesgo no conductuales. Estas son las 

principales fortalezas del estudio. Además se trata de un  estudio caso control con casos 

incidentes lo cual disminuye el sesgo de memoria y del  entrevistador. 

La principal limitación del estudio es  que se uso la entrevista en la recolección de datos 

lo cual puede haber influido en la respuesta de la paciente, sin embargo algunos de estos 

datos fueron cruzados con la historia clínica y los datos registrados en laboratorio lo 

cual  disminuye esta posibilidad. Otra limitación importante es que no se evaluó numero 
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de parejas sin embargo esta podría ser indirectamente evaluada por frecuencia de 

relaciones sexuales la cual si se evaluó. 

Encontramos que la frecuencia de bacteriuria asintomática es 3 veces mayor en 

gestantes que tienen el habito de reprimir la orina. Este resultado coincide con Adatto  y  

col. que han  documentado  que  la  retención  voluntaria  de  orina  puede  jugar  un  rol  

patogénico  importante  en  la  infección  del  tracto  urinario33  

Otro hallazgo importante es que la frecuencia de bacteriuria asintomática es 72% más 

en mujeres que tienen relaciones sexuales diarias frente a aquellas que tienen menos de 

6 a veces a la semana, esta variable podría estar encubriendo otra variable como número 

de parejas la cual no fue investigada. Estos resultados coinciden Kunin que encontró 

que las relaciones sexuales se relacionaban a infección urinaria   al igual que Nicolle 

1982, Strom 1987 y Hooton-Stapleton 34 – 38. 

La práctica de higiene intima diaria también  no se asocia a bacteriuria asintomática en 

concordancia con Kovavisarach E y contradiciendo a Scholes que encontró asociación 

de higiene intima con infección urinaria39-47. 

6. CONCLUSIONES:  

En conclusión encontramos que el factor de riesgo conductual más importante para 

predecir bacteriuria asintomática es retención voluntaria de la orina la cual 

incrementaría la frecuencia de bacteriuria asintomática en 3 veces. Así mismo la 

conducta de tener relaciones sexuales diarias incrementaría la bacteriuria asintomática 

en un 72%. Sin embargo la conducta de higiene menos de 6 veces a la semana no 

incrementa la frecuencia de bacteriuria asintomática.  

7. RECOMENDACIONES:  

En relación a los hallazgos recomendamos orientar a las gestantes no retener la orina y 

no mantener relaciones sexuales diarias toda vez que podrían tener mayor posibilidad de 

hacer bacteriuria asintomática con todo los riesgos que esta implica tales como parto 

pretermino40-47. Sin embargo el hecho de no haber encontrado estudios donde se 

relaciona bacteriuria asintomática y factores de riesgo conductuales en la gestante tales 

como retención voluntaria de la orina y frecuencia de relaciones sexuales nos induce a 

recomendar realizar este tipo de estudios. Toda vez que los pocos estudios se dan entre 

factores de riesgo conductuales e ITU. 
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9. GLOSARIO 

- ANTIBIOGRAMA: Estudio de la sensibilidad a distintos antibióticos. 

- ASINTOMÁTICO: Situación en la que no hay síntomas. 

- BACTERIA: Organismo unicelular, capaz de reproducirse así mismo. Existen 

distintos tipos de bacterias, clasificadas según propiedades de crecimiento (aeróbicas 

o anaeróbicas, etc), su capacidad de teñirse con colorantes especiales (Gram 

positivas. Gram negativas), según su forma (bacilos, cocos, espiroquetas, etc). 

Algunas producen infecciones en el ser humano que pueden ser graves. 

- BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: La bacteriuria asintomática se define como la 

presencia, en una muestra de orina obtenida por micción espontánea, de 100.000 

UFC/ml de un microorganismo, sin que la paciente presente ni piuria ni 

sintomatología clínica.  

- CISTITIS: Infección de la vejiga. 

- COLONIA BACTERIANA: Es la agrupación de bacterias originadas a partir de una 

bacteria madre que se establecen y extienden por   determinado medio.  

- COLONIZACIÓN BACTERIANA: Es la capacidad de las bacterias de llegar a la 

superficie del huésped por una puerta de entrada (piel o mucosas), formar o 

establecer una colonia en el epitelio y resistir la acción de los sistemas locales de 

defensa. 

- FACTORES DE RIESGO: Elemento o condición que implica cierto grado de riesgo 

o peligro. 

- FAGOCITOSIS: Capacidad de algunas células de destruir las bacterias o aquellas 

nocivas para el organismo. 

- FLUOROQUINOLONA: Tipo de medicamento para tratar prevenir y las 

infecciones. 

- GESTANTE: Persona que está embarazada. 

- GLOMERULOPATÍA (GP) o GLOMERULONEFRITIS (GN): Designa un conjunto 

de enfermedades que se caracterizan por una pérdida de las funciones normales del 

glomérulo renal. Se caracterizan por la aparición de elementos formes o proteínas en 

la orina, con grados variables de insuficiencia renal. 

- HIPERTROFIA RENAL: Aumento excesivo del volumen del riñón. 
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- INFECCIÓN URINARIA (IU): Es la inflamación de las estructuras del aparato 

urinario, ocasionada por un agente infeccioso. 

- INFECCIÓN: Colonización de un organismo huésped por especies exteriores; 

generalmente se aplica a microorganismos cuyo efecto es perjudicial para el 

funcionamiento normal y supervivencia del huésped, por lo que se califican como 

patógenos. 

- INMUNOSUPRESIÓN: Evitación de la aparición de la respuesta inmunológica.  

- INSUFICIENCIA RENAL: Es la condición en la cual los riñones dejan de funcionar 

correctamente. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una 

disminución en la filtración de la sangre tasa de filtración glomerular (TFG). 

- Clínicamente, esto se manifiesta en una creatinina del suero elevada. 

- ITU: Infección del tracto urinario. 

- METABOLISMO: Conjunto de reacciones bioquímicas necesarias para la vida que 

se producen continuamente en las células vivas. 

- MICCIÓN: Acto de acudir al sanitario a orinar. 

- MICROORGANISMO: Son organismos muy pequeños, de tamaño microscópico, 

dotados de individualidad, con una organización biológica elemental. Pueden ser 

unicelulares multicelulares (los conformados por células indiferenciadas, que al 

asociarse no forman tejido, pues cada una de ellas constituye un organismo 

completo, independiente y dotado de la capacidad de reproducción). 

- NEFROPATÍA: Se refiere a daño o a la enfermedad del riñón. Otro término más 

antiguo para ella es nefrosis. 

- NEUROPATÍA DIABÉTICA: Se denomina neuropatía diabética a los signos y 

síntomas producidos por la afectación de los nervios periféricos como consecuencia 

de la diabetes. Se presenta entre el 30 y el 60% de los pacientes diabéticos, 

aumentando la posibilidad de afectación nerviosa al aumentar la edad del paciente y 

los años de evolución de la enfermedad. 

- PATOGENICIDAD: que se refiere a la capacidad o incapacidad de un 

microorganismo para producir una enfermedad. La patogenicidad es una 

característica intrínseca del microorganismo.   

- PATOGÉNICO: Que causa o produce enfermedad. 
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- PROTEUS: Es un género de bacterias gramnegativas, que incluye patógenos 

responsables de muchas infecciones del tracto urinario. Las especies de Proteus 

normalmente no fermentan lactosa por razón de tener una β galactosidasa. Son 

oxidasa-negativas y ureasa-positivas. Con la excepción de P. mirabilis, todos los 

Proteus reaccionan negativos con la prueba del indol. 

- REFLUJO VESICOURETERAL: El reflujo vesicoureteral se produce cuando la 

orina que se encuentra en la vejiga se regresa (reflujo) a los uréteres y a menudo 

hasta los riñones. 

- URETRA: Tubo estrecho que transporta la orina desde la vejiga hacia el   exterior 

del cuerpo.  

- URETRAL: Relativo a la uretra, que es el tubo que transporta la orina desde la vejiga 

hacia el exterior del cuerpo.  

- URETRITIS: Infección de la uretra. 

- URETROVAGINAL: Que ocurre entre la uretra y la vagina 

- UROCULTIVO: Examen de laboratorio para determinar presencia de bacterias 

patógenas en el tracto urinario. 

- VEJIGA: Órgano hueco que se dilata para almacenar orina y se contrae   para 

evocarla. 
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10. ANEXOS 

Ficha  de Recolección de Datos: 

Número de historia clínica…………………………………………Edad:……….. 

Tiempo de gestación: ………………Procedencia:……………………………..... 

Estado civil:………………………………..Ocupación……………………………. 

� Grado de instrucción: 1. sin instrucción    (     )     3. secundaria (     ) 

                                                     2. Primaria            (     )     4.  Superior    (     ) 

� Hospitalizada                   : 1 Si (     )          0   No (     ) 

� Con sonda vesical            : 1.Si (    )           0   No (     ) 

� Con calculo renal             : 1.Si (    )           0   No (     ) 

� ITU antes de los 12 años : 1. Si (     )          0   No (     ) 

� Diabetes                           : 1. Si (     )          0  No (     ) 

� Inmunosupresión              : 1. Si (     )          0  No (     ) 

� Presenta alguna anomalía del sistema urinario: 1. Si (    )   0 No (      ) 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Reprime  el deseo de miccionar por  tiempo prolongado: 1 Si (     )  0 No   (    ) 

Frecuencia de relaciones sexuales: 1. diario                                                (     ) 

                                                          2. interdiario                                         (     ) 

                                                          3. tres veces por semana                     (     ) 

                                                          4. menos de tres veces por semana     (     ) 

Higiene personal:        1. diario                                           (     ) 

                               2. interdiario                                   (     ) 

                               3. Menos de 3 veces por semana    (     ) 

                               4. Menos de 2 veces por semana     (     ) 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Resultado de urocultivo:   1. Positivo (    )   0  Negativo  (    ) 

                                                 


