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RESUMEN ESTRUCTURADO 

"CRITERIOS DE KASS COMO INDICADOR DE BACTERIURIA ASINTOMATICA DURANTE 

EL EMBARAZO" 

Rivera Rios JC F 1 Trujillo Garcia JU2 

'Residente de medicina familiar de tercer afio.2 Medico no familiar (Ginecoobstetra y MCE), 

asesor de investigation. Hospital General Regional Orizaba. Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Delegacion Regional Veracruz sur 

Introduction - La infeccion de vias urinanas es causa frecuente de demanda de atencion en 

mediana familiar, siendo una complicacion frecuente durante el embarazo. la cual si no es 

diagnosticada y tratada puede tener una participation significativa en la morbilidad materna y 

neonatal 

Objetivo - Determinar aplicacion de los cnterios de Kass como indicador de bacteriuria 

asintomatica ante la presenaa de un EGO patologico durante el embarazo. 

Material y metodos- Disefio transversal, se evaluaron 104 expedientes de pacientes en control 

prenatal de consulta externa de Medicina Familiar. UMF 3 y UMF 4. Previo diseno de 

instrumento. se recabaron antecedentes no patologicos. patologicos. obstetricos. padecimiento 

actual, datos de exploracion. toma de examen general de orina y urocultivo. Lo que permitio 

evaluar la aplicacion de cnterios de Kass. Analisis con estadistica descriptiva e inferential. 

ORP como estimador de riesgo. error 5 % y confianza 95 %. X2 para diferentia en grupos. 

paquete estadistico SPSS. 

Resultados - De 104 expedientes de 2 unidades medicas. solo 4 (3 8%) cumplieron con 

cnterios de Kass. En 23.3 % tuvieron bacteriuna asintomatica. toma de urocultivo en 4 (3.8%). 

No se siguieron las guias diagnostics terapeutica. ni la NOM 1993 en 30 (28.8 %). con 

predominio en multigestas 43 (41 3%). Con diferencias significativas en aplicacion cnterios 

Kass, toma de urocultivo. ausencia de tratamiento farmacologico. reporte de bacteriuria. 

presencia de smtomatologia. (P < 0.05) 

Conclusiones- Aplicacion cnterios de Kass. cumplimiento NOM y guias diagnostico 

terapeuticas es baja. La literatura menciona que debe efectuarse en el 100% para una 

adecuada atencion 

Palabras clave Bacteriuna, cnterios de Kass 



INTRODUCCION 

La infeccion de las vias urinarias es una de las complicaciones mas frecuentes 

durante el embarazo, debido a las modificaciones que se produce en la anatomia y 

funcion ureteral y vesical. Independientemente del posible desarrollo de una 

enfermedad renal o sistemica grave, la infeccion de las vias urinarias puede afectar 

el desarrollo de la gestacion. 

La infeccion de vias urinarias es una causa frecuente de demanda de atencion en 

medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se refiere que alcanza 

10% de todas las consultas en Mexico; en un estudio realizado por Fiorelli en 1997, 

se reporto una prevalencia global del 4 al 7 % comparada con 1 a 3% en mujeres 

jovenes no embarazadas. En 1998 el Instituto Mexicano del Seguro Social, reporto 

bacteriuria asintomatica en 2 al 10% de las embarazadas, siendo esta infeccion la 

mas frecuente de las vias urinarias; la cistitis se presenta en alrededor del 1 % de los 

embarazos y la pielonefritis entre el 1-2%. 

Maldonado-Cardenas, Antolinez -Ardila.Solano-Prada, Tejeiro-Rico, Balbuena-Parra, 

en su estudio prevalencia de bacteriuria asintomatica en embarazadas de 12 a 16 

semanas de gestacion, refieren que la prevalencia de bacteriuria asintomatica en la 

gestante oscila entre 4-7%, con un rango del 2-10% dependiendo de la poblacion 

estudiada; la mayoria de esta bacteriuria asintomatica tiene origen antes del 

embarazo (3-5%) y el porcentaje de adquiridas durante el embarazo es 

aproximadamente 1-2%. Al parecer su presentacion depende del numero de partos, 

la raza y la situacion socioeconomics. Se calcula que el riesgo de adquirir bacteriuria 

asintomatica en el embarazo aumenta de un 0.8% en la semana 12 al 1.93% en el 

tercer trimestre, alcanzando su maximo pico entre la semana 9-17 de gestacion, por 

lo que la prueba de tamizaje se debe de realizar de preferencia entre la semana 12 y 

16 de la gestacion, y ademas refieren que la prueba de oro para realizar el 

diagnostico de bacteriuria asintomatica es el urocultivo con alta especificidad de 0.99 

y una sensibilidad de 0.51; esta ultima aportacion es sustentada en su referencias 



bibliograficas de 1994 cuando su articulo fue publicado en el anos 2005. Es menester 

que si la bacteriuria asintomatica si no es detectable al inicio o durante el embarazo, 

puede ocasionar amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto prematuro, ruptura 

prematura de membranas y como secuencia, amenaza de parto pre termino el cual 

incrementa la morbi mortalidad perinatal. 



JUSTIFICACION 

Las infecciones de las vias urinarias, representan una de las patologias mas 

comunes de la mujer durante el embarazo, la cual si no es tratada puede tener una 

participation significativa en la morbilidad materna y neonatal; pueden comprometer 

tanto estructuras superiores como inferiores del sistema urinario y asimismo, ser 

sintomaticas o asintomaticas, uno de los indicadores para discernir una de la otra son 

los criterios de Kass, los cuales son aceptados para definir presencia excesiva de 

bacterias en la orina obtenida por emision uretral: 100 mil unidades formadoras de 

colonias (UFC) por ml de orina indica infection urinaria en individuos sin uropatia. 

Dicho diagnostico admite a su vez dos modalidades: en presencia de sintomas o 

signos clinicos se denomina infection sintomatica. en ausencia de los mismos el 

termino es bacteriuria asintomatica. 

Si la bacteriuria asintomatica no se trata, entre el 25 % y el 66% de las mujeres 

desarrollaran una infection sintomatica aguda durante el embarazo, este hecho 

aunado a las complicationes obstetricas potenciales y consecuencias en el binomio 

madre-hijo, marca la importancia de dar tratamiento a toda paciente con bacteriuria 

asintomatica tomando de referencia como indicador los criterios de Kass durante el 

embarazo, ademas de las omisiones de la interpretation y analisis de los resultados 

para clinicos solicitados en la consulta de la embarazada, se omite el diagnostico de 

bacteriuria asintomatica. En la delegacion Veracruz sur, reportan 1229 casos nuevos 

de infection de vias urinarias en embarazadas en el ano 2008. En el HGRO la tasa 

de proportion durante el 2008 fue de 0.49%, y una tasa de incidencia de 187 por 

cada 100.000 derechohabientes de la zona. 

Derivado de lo anterior, el proposito del estudio es determinar si los criterios de Kass 

se aplican como indicador de bacteriuria asintomatica durante el embarazo. 



ANTECEDENTES CiENTIFICOS 

Las infecciones de las vias urinarias, representan una de las patologias mas 

comunes de la mujer durante el embarazo, independientemente del posible 

desarrollo de una enfermedad renal o sistemica grave. La Infeccion de vias urinarias. 

es el episodio de sintomas urinarios caracterizado por urgencia vesical, disuria, 

polaquiuria o dolor abdominal supra pubico, la mujer embarazada tiene un riesgo 

mayor de infeccion de las vias urinarias debido a cambios anatomicos, funcionales y 

hormonales propios del embarazo, tener este padecimiento durante el embarazo se 

ha vinculado con multiples complicaciones materno-fetales como parto prematuro, 

bajo peso al nacer, muerte perinatal, anemia, hipertension, preclampsia y amnioitis. 

(1,2) 

Harold y Cols. Refieren el termino bacteriuria asintomatica a la colonizacion del tracto 

genitourinario por bacterias que se multiplican de forma activa sin producir ningun 

tipo de sintomatologia. Se ha estimado que cada ano, las infecciones de vias 

urinarias suman mas de 7 millones de consultas ambulatorias, 1 millon de consultas 

a los servicios de urgencias y contribuyen a mas de 100.000 hospitalizaciones en la 

comunidad estadounidense. Es importante anotar que estas cifras estimadas reflejan 

una incidencia muy por debajo de la que se cree, dado que la infeccion de vias 

urinarias no es una enfermedad de notification obligatoria. La prevalencia de 

bacteriuria asintomatica en la gestante oscila entre 4-7%, con un rango del 2-10% 

dependiendo de la poblacion estudiada; la mayoria de esta bacteriuria asintomatica 

tienen origen antes del embarazo (3-5%) y el porcentaje de adquiridas durante el 

embarazo es aproximadamente 1-2%. Se calcula que el riesgo de adquirir bacteriuria 

asintomatica en el embarazo aumenta de un 0.8% en la semana 12 al 1.93%, en el 

tercer trimestre, alcanzando su maximo pico entre la semana 9-17 de embarazo. (3) 

Reportes por otros estudios en el 2005 Serrano-A., Santillan M. Y Cols., refieren que 

en el Instituto Mexicano de Seguro Social, se reporta bacteriuria asintomatica como 

una causa frecuente de demanda de atencion en medicina familiar y alcanza hasta el 



10% de todas las corisultas en Mexico. En el mismo estudio, Serrano- Santilla M. 

refiere que en un estudio realizado por Fiorelli, se reporto una prevalencia global del 

4 al 7 % comparada con 1 a 3% en mujeres jovenes no embarazadas. El Instituto 

Mexicano del Seguro Social, reporto bacteriuria asintomatica en 2 al 10% de las 

embarazadas, siendo esta infection la mas frecuente de las vias urinarias; la cistitis 

se presenta en alrededor del 1% de los embarazos y la pielonefritis entre el 1-2%, en 

el HGRO se reporto durante el 2008 una tasa de incidencia de 187 casos nuevos 

por cJ 100 000 derechohabientes de la zona. (4,5) 

La infection de vias urinarias se presenta con mayor frecuencia durante el primer 

ano de vida, las mujeres estan casi en el mismo riesgo de desarrollar la infection, 

pero especificamente en las edades entre 16 y 35 anos, las mujeres tienen un riesgo 

de desarrollarla 40 veces mas que los hombres de la misma edad, motivo del tamano 

corto de la uretra lo que ocasiona invasion ascendente de las bacterias. 

Paralelamente, la mitad de las mujeres experimentan al menos una infection de las 

vias urinarias durante su vida, y una de cada tres tiene al menos un episodio 

sintomatico de infection que requiere tratamiento antibiotico antes de los 24 anos, y 

un tercio de las que se diagnostican con infection, cursa con recurrencia dentro de 

los 6 meses siguientes al primer diagnostico. (6) 

El agente causal mas frecuente es Escherichia coli, aunque es importante mencionar 

las caracteristicas epidemiologicas y agentes etiologicos son similares en 

embarazadas y no embarazadas, E. coli es el principal uropatogeno hasta en 90% de 

los casos, seguida de otras bacterias gram negativas como Proteus mirabilis y 

Klebsiella pneumoniae; gram positivas como Streptococcus del grupo B y 

Staphylococcus saprophytics y, menos comunmente enterococos como Gardenella 

vaginalis y Ureaplasma ureolyticum. Estos germenes se identifican desde el primer 

trimestre del embarazo. (7,2) 



Lindsay y Cols., refieren que existen factores predisponentes en la bacteriuria 

asintomatica, es comun pero varia y se asocia con la edad, actividad sexual, 

embarazo, enfermedades asociadas como diabetes mellitus. 

Quiroga y Maldonado C., coinciden en que los factores de riesgo que favorecen la 

aparicion de bacteriuria asintomatica, diferentes a los cambios fisiologicos del 

embarazo son, embarazadas anosas, multiparas de bajo nivel socioeconomic©, y con 

disfuncion neurogena de la vejiga o anormalidades funcionales, las cuales aumentan 

el riesgo de recurrencia, la diabetes mellitus, hipertension materna pregestacional, 

litiasis renal, desnutricion, malformaciones genitourinarias, o anormalidades 

anatomicas las cuales incrementan el riesgo de infeccion sintomatica e 

instrumentation genitourinaria. 

Uno de los cambios mas importantes en la Fisiopatologia durante el embarazo es el 

hidroureter fisiologico, inducido por las propiedades relajantes del musculo liso que 

posee la progesterona. 

El tono vesical tambien se ve disminuido y su capacidad total puede duplicarse sin 

ocasionar molestias o urgencia miccional. La presion que el utero gravido ejerce 

sobre estos organos 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 ureter, y la 

generation de un medio propicio para la proliferation bacteriana. 

Si la orina es esteril al comienzo de la gestacion, por lo general permanece asi hasta 

el termino de la misma; sin embargo, algunos autores afirman que aproximadamente 

5 % de las pacientes en quienes los cultivos iniciales de orina son negativos 

desarrolla despues infeccion de las vias urinarias, y que en 8 a 18 % de las mujeres 

embarazadas es posible identificar bacteriuria asintomatica y eventual desarrollo de 

cistitis y pielonefritis. 



Los criterios de Kass como indicador de bacteriuria asintomatica durante el 

embarazo, son los aceptados para definir presencia excesiva de bacterias en la 

orina obtenida por emision uretral: 100 mil unidades formadoras de colonias (UFC) 

por ml de orina indica infection urinaria en individuos sin uropatia. Este diagnostico 

tiene dos modalidades: en presencia de sintomas o signos clinicos se denomina 

infection sintomatica, en ausencia de los mismos el termino es bacteriuria 

asintomatica. (8, 1,3) 

Los criterios de Kass se refieren a la orina obtenida por miction media directa, tras la 

limpieza cuidadosa con agua y jabon de los genitales externos, lo cual Neva implicito 

la existencia de una contamination con flora bacteriana existente en las genitales 

externos, en este caso Neva implicito la existencia de una contamination con flora 

bacteriana a nivel de uretra, vulva, o preputio, de esta forma recuentos inferiores a 

10 000 ufc/ ml se consideran contamination fisiologica, es decir negativos, y los 

recuentos intermedios mas de 10 000 y menor de 100 000 son considerados como 

sospechosos de infection y obliga a nuevas determinaciones, teniendo en cuenta 

que la infection urinaria es mono bacteriana por lo que cultivos con dos o mas 

germenes no deben de ser considerados significativos aunque el recuento sea 

superior a 100 000 ufc/ml. 

Los criterios constan de: Paciente asintomatico= Un solo cultivo urinario con mas de 

100 000 ufc/ml de un unico microorganismo indica una probabilidad de infection del 

80 %; si dos cultivos presentan recuentos iguales o superiores a 100 000 ufc del 

mismo germen, obtenido a mitad del chorro de la orina, la probabilidad de infection 

es del 96 %. Si son tres urocultivos con recuentos iguales o mayores de esta cifra la 

probabilidad de infection es del 99%. 

Los criterios de Kass son validos para entero bacterias, sin embargo en aquellas 

infecciones urinarias producidas por Gram Positivos como Stafilococcus saprophytus, 

entero coco, etc. recuentos superiores a 10. 000 ufc pueden ser significativos de 

infection. (9, 10, 11) 



La detection rutinaria para la bacteriuria asintomatica para el diagnostics es 

ampliamente recomendada y estipulada dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-

007-SSA2-1993, y en las guias diagnostico terapeuticas del IMSS; sin embargo, no 

hay un acuerdo universal sobre el metodo optimo de detection. En ausencia de 

sintomatologia se diagnostica indirectamente por medio del examen general de orina, 

rutinario, (el examen general de orina con bacterias establece la sospecha de 

bacteriuria asintomatica y se confirma cuando el urocultivo reporta 100 000 unidades 

formadoras de colonias bacterianas). El urocultivo es el metodo estandar o "prueba 

de oro" para el diagnostico de infeccion del aparato urinario por lo que es la norma 

habitual, pero es mas cara y requiere de 24 - 48 horas para la interpretation final. 

Diversas alternativas se han propuesto, pero cada una tiene sus limitaciones. La 

evaluation microscopica de la orina para la Piura, la presencia de globulos blancos, 

tiene una sensibilidad muy baja, de 22-29%, la tira reactiva de orina para el nitrito o 

esterasa leucocitaria tiene sensibilidad variable (50-92%) y las caracteristicas 

especificas (86-97%), pruebas de inmersion en la orina de tiras reactivas (Uricult) se 

ha reportado en el embarazo, pero no es comun utilizado como un metodo de 

detection. Los niveles elevados de lnterleucina-8 urinaria han sido informados, con 

una sensibilidad y especificidad de 99 y 100% respectivamente, para la prediction de 

las infecciones del tracto urinario. 

Se recomienda que a todas la mujeres embarazadas se les realice un urocultivo 

entre la semana 12 a la 16 o bien en la primera visita de control prenatal si el 

embarazo se encuentra mas avanzado. (12, 13, 14, 15, 16, 17) 

Anthony J. Schaeffer, refiere que aunque la bacteriuria asintomatica no aumento la 

mortalidad o de enfermedad renal grave, la exception seria con la presencia de 

embarazo; Pisake Lumbiganon y Cols., refieren que aunque la duration optima del 

tratamiento no se ha establecido definitivamente se ha recomendado que se realice 

durante 7 a 10 dias y repetir el urocultivo, en caso de resultar negativo se considera 

curacion, de ser positivo de administra tratamiento especifico por 10 dias mas, 



cuando el paciente presenta re infection se da hasta por 14 dias, realizandose uro 

cultivos de control en 2 ocasiones consecutivas con espacio de 30 dias, los cuales 

deben de ser negativos. (18, 19, 20, 21) 

La presencia de la bacteriuria, tambien se ha asociado con acontecimientos adversos 

en el embarazo como la pielonefritis, ruptura prematura de membranas, parto y 

nacimiento pre termino e incremento en la mortalidad del recien nacido, bajo peso al 

nacer. (22, 23, 24, 25, 18) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

<i,Que tanto son aplicados los criterios de Kass como indicador de bacteriuria 

asintomatica ante la presencia de un EGO patologico durante el embarazo? 



HIPOTESIS 

Nula 

• Se desconoce la aplicacion de los criterios de Kass como indicador de 

bacteriuria asintomatica ante la presencia de un ego patologico durante el 

embarazo. 

Alterna 

• Los criterios de Kass son aplicados como indicador de bacteriuria asintomatica 

ante la presencia de un ego patologico durante el embarazo. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar la aplicacion de los criterios de Kass como indicador de bacteriuria 

asintomatica ante la presencia de un ego patologico durante el embarazo. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

• Determinar la relation de edad, gestas, paras, aborto, parto prematura a la 

presencia de bacteriuria asintomatica durante el embarazo. 

• Determinar la importancia del interrogatorio y el conocimiento de las guias 

clinicas diagnostico terapeuticas para la atencion prenatal. 

• Determinar la utilidad de la presencia de bacterias en orina y su orientation 

clinica para la busqueda de unidades formadoras de colonias en el uro cultivo 

(Criterios de Kass). 

• Identificar de acuerdo a los reportes de laboratorio la presencia de Infeccion 

vias urinarias. 

• Evaluar el tiempo de evolution del padecimiento y tratamientos administrados. 



VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

• Bacteriuria asintomatica. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

• Criterios de Kass. 

• Embarazo. 



MATERIAL Y METODOS 

Diseno del estudio. Transversal. 

TIEMPO Y LUGAR: La presente investigation se realizara de febrero de 2009 a 

febrero de 2010, en la UMF 3 y 4. 

POBLACION Y MUESTRA: Tomando como base el porcentaje de prevalentia de 

bacteriuria asintomatica que es de 10%, se aplica la formula n= Z2 ( p X.q)/d2 que da 

165.6. 

CRITERIOS DE INCLUSION: Expedientes de embarazadas que acudieron a 

consulta externa de Medicina Familiar con examen general de orina patologico. 

CRITERIOS DE NO INCLUSION: Expedientes de embarazadas que acudieron a 

consulta externa de Medicina Familiar con examen general de orina normal. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: Pacientes embarazadas que acuden a consulta 

externa de ginecobstetricia con infection de vias urinarias ya diagnosticada en 

tratamiento medico. 

PROCEDIMIENTO: Previo diseno y autorizacion se realizara la revision de 

expedientes clinicos de la consulta externa de medicina familiar (notas medicas) 

consignando los datos en el anexo 1; nombre, afiliacion, interrogatorio sobre 

antecedentes personales no patologicos, personales patologicos, obstetricos, 

padecimiento actual, exploration fisica completa, inspection, palpation percusion y 

auscultation, revision de para clinicos como examen general de orina (leucocitos y 

bacterias) y toma de uro cultivo: lo cual nos permitira evaluar si se aplicaron los 

criterios de Kass, tomando como parametro: toma uro cultivo, numero de colonias(> 

100 mil), que auxiliaron en el diagnostico y tratamiento. Ademas de explorar tiempo 

de duration de padecimiento y tratamientos administrados y la aplicacion de los 

criterios de Kass. 



ANALISIS ESTADISTICO: Estadistica descriptiva e inferencia, ORP como estimador 

de riesgo, con un error del 5 % y una confianza del 95 %, X2 para diferencia en 

grupos, paquete estadistico SPSS. 



RESULTADOS 

Se evaluaron 104 expedientes de 2 unidades medicas, donde se busco la aplicacion 

de criterios de Kass por personal medico, en mujeres que estuvieron en control 

prenatal; en la Unidad de Medicina Familiar 3 fueron 49 (47.1%), y Unidad de 

Medicina Familiar 4 fueron 55 (52.9%) 

Al revisar el apartado de interrogatorio; se encontro que fue completo en 90 (86.5%), 

e incompleto en 14 (13.5 %). La edad de las pacientes de acuerdo a los grupos de 

edad, fue en el de 15 a 24 arios 29 (27.9%), de 25 a 34 afios 59 (57.7%) y de 35 a 44 

anos 15 (14.4 %). En cuanto a la fecha de ultima menstruation; se acoto en 102 

(98.1%) no se interrogo en 2 (1.9%). Respecto al numero de gestationes; de 1, 35 

(33.7) 2 y 3 60 (57.7%) 4 y mas 9 (8.7%). Referente al numero de partos; fue 

nulipara 70 (67.3%) de 1 a 2, 33 (31.7%) 3 y 4, 1 (.9%). Con el antecedente de 

cesareas hubo 70 (67 3%) sin cesarea 33 (31.7%); de 1 a 2, 33 (31.7%) y 3 o + 1 

(1%). Con antecedente de abortos; sin aborto 90 (86.5%) con un aborto 13 (12.5 %) 

y 2 o mas abortos 1 (1.0%). Si se realizo exploration fisica completa, de acuerdo a 

las guias diagnostico terapeuticas encontramos que; si se explore en 90, (86.5 %), y 

no en 14, (13.5%) 

Con sintomatologia urinaria hubo 8 (7.7%) y no presentaron 97 (93.3%). Se les 

solicito examen general de orina a 75 (72.1%) y no se les solicito a 29 (27.9%). El 

examen reporto bacteriuria asintomatica en 29 (27.9%), y ausencia en 75 (72.1%) 

Dentro de los apartados del examen general de orina patologico; se encontro que 58 

(55.8%) tenia menos de 10 leucocitos y 16 (15.4 %) tenia mas de 10 leucocitos y en 

30 (28.8%) no se reporto Respecto al recuento de bacterias, con 0 cruces 18 

(17.3%) una + a ++ 30 (28 8%), con mas de +++ 25 (24%) y sin reporte en 31 

(29.8%). (Figura No. 1) 



En el grupo de pacientes con antecedente de un examen general de orina, se les 

solicito urocultivo a 4 (3.8%) y a 100 no (96.2%); el urocultivo fue negativo en 2 

(1.9%), uno con mas de 100 000 ufc (1%) y en una paciente se solicito pero no se 

reporto (1%). (Figura No. 2) 

Respecto a la administration de tratamiento medico en relation al reporte del 

examen general de orina; con mas de 10 leucocitos por campo hubo 4 (4.16%) y de 

las que no recibieron tratamiento fueron 9 (9.36%). En contraste de las que no se 

observo un examen general de orina con leucocitosis con menos de 10 leucocitos 

por campo y se les administro tratamiento medico fueron 8 (8.32%). Al evaluar 

asociacion de leucocitos en el examen general de orina a la prescription de 

tratamiento, un valor de P < 0.05. 

En lo que se refiere a la prescription de tratamiento medico en relation a la 

presencia de bacterias en el examen general de orina; recibieron tratamiento 20 

(19.2%) con + a ++ fueron 5 (4.8%) y con +++ 12 (11.5%) y no recibieron 84 (80.7%), 

con + a ++ 25 (24%) y mas de +++ 13 (12.5 %). Asociando la presencia de bacterias 

a la prescription de tratamiento farmacologico una P < 0.05. (Figura No. 3) 

Evaluando la presencia de sintomatologia a la prescription de tratamiento; recibieron 

tratamiento 20 (19.2%), con sintomas 4 (3.8%) y sin sintomas 16 (15.3 %) y no 

recibieron 84 (8.7%), con sintomas 4 (3.8%) y sin sintomas 80 (76.9%), con P < 0.05. 

Buscando la presencia de alteraciones en el embarazo; presentaron amenaza de 

parto prematuro 7 (6.7%) con historia de examen general de orina patologico y 97 no 

presentaron (93.3%), sin embargo en este grupo con examen genera de orina 

patologico para bacterias hubo 29 (27.9%) y ego normal 68 (65.3%) 

En relation al numero de bacterias en el examen general de orina de acuerdo al 

niimero de embarazos; se encontro en la primigesta con cero cruces fueron 6 (5.7%), 

con + a ++ hubo 9 (8.6%), mas de +++ hubo 7 (6.7%). en uno no se reporto. En 

secundigestas y trigestas con cero cruces 10 (9.6%), con + a ++ 20 (19.2%), mas de 



3 cruces hubo 13 (12.5%), no se reporto en una. En mas de 4 gestas con cero cruces 

2 (1.9%), de + a ++ hubo uno (0.9%), mas de +++ 5 (4.8%). Al buscar la asociacion 

de numero de gestas a las alteraciones en examen general de orina con presencia 

de bacterias tuvo una P> 0.05. 

Al revisar la presencia de bacteriuria asintomatica por examen general de orina y la 

solicitud de urocultivo diagnostico encontramos 4 (3.8%) y no se solicito en 25 

(24.0%) y en las que no presentaron y no se solicito urocultivo en 75 (72.1%) con un 

valor de P < 0.05. 

Respecto a la presencia de complicaciones durante el embarazo, como fue 

amenaza de parto prematura; relacionando la edad se encontro que en el grupo de 

15-24 anos, hubo una (.9%), de 25-34 fueron 3 (2.8%) y de 35-44 fueron 3(2.8%). 

Las que no presentaron, en el grupo de 15-24 anos fueron 28 (26.9%), de 25 a 34 

fueron 3 (2.8%) y de 35-44 fueron 3 (2.8%), con una P > 0.05 (0.082). Asociando el 

numero de gestas con la presencia de amenaza de parto prematura; las que 

presentaron con una gesta fueron una (.9%), con 2 y 3 gestaciones fueron 6 (5.7%) y 

con 4 o + gestas cero. De las que no presentaron; con una gesta fueron 34 (32.6%), 

con 2 y 3 gestas fueron 54 (51.9%) y con 4 o + gestas hubo 9 (8.6%) con un valor de 

P> 0.05 (0.285). La asociacion de numero de abortos a la presencia de amenaza de 

parto prematura fue; de las que presentaron sin antecedente de abortos hubo 6 

(5.7%), con antecedente de un aborto una ( 9%) y 2 o + abortos cero. De las que no 

presentaron antecedente de aborto hubo 84 (80.7%), con antecedente de un aborto 

12 (11.5%) y mas de 2 abortos una (.9%) con un P > 0.05 (0.955). En cuanto a la 

aplicacion de tratamiento medico y la presencia de amenaza de parto prematura, se 

encontro en las que presentaron con tratamiento medico hubo una (.9%) y sin 

tratamiento medico 6 (5.7%), y de las que no presentaron con tratamiento medico 19 

(18.2%) y sin tratamiento medico 78 (75%) con una P > 0.05 (0.596). En lo que se 

refiere a la aplicacion de los criterios de Kass asociado a la presencia de amenaza 

de parto prematura encontramos que, en las que si se aplicaron los criterios de Kass 



y presentaron amenaza de parto prematura, fueron cero y no se aplicaron en 7 

(6.7%). En contraste de las que no presentaron amenaza de parto prematuro y si se 

aplicaron los criterios de Kass fueron 4 (3.8%) y no se aplicaron 93 (89.4%), con una 

P > 0.05 (0.754) 

En cuanto a la realization del interrogatorio completo conforme a las guias 

diagnostico terapeuticas, encontramos que en las que si se realizo el interrogatorio 

conforme a las guias diagnostico terapeuticas, fueron en 61(58.6%) y no se aplicaron 

en 29 (27.8%), en las que no se realizo el interrogatorio completo fueron 6 (5.7%) y 

en las que no se realizo el interrogatorio completo y no se aplicaron las guias 

diagnostico terapeuticas fueron 8 (7.6%), con una P > 0.05 (0.067) 

Al revisar la realization de la exploration fisica completa, con la aplicacion de las 

guias diagnostico terapeuticas, se realizaron ambas en 60 (57.6%) y en 30 (28.8%) 

si se exploro pero no se aplicaron las guias diagnostico terapeuticas. En 7 (6.7%) no 

se efectuo la exploration fisica completa pero si se aplicaron las guias diagnostico 

terapeuticas, y en las que no se realizo la exploration fisica completa y no se 

aplicaron las guias diagnostico terapeuticas fueron 7 (6.7%), con una P > 0.05 

(0.180). (Figura 4) 

Al evaluar la aplicacion de los criterios de Kass de acuerdo a la presencia de 

bacterias en el examen general de orina, encontramos sin examen general de orina 

reportado cero, con cero + ninguna, de + a ++ 2(1.9%), mas de +++ 2 (1.9%). En 

contraparte, en donde no se aplicaron los criterios de Kass, sin examen general de 

orina reportado hubo 29 (27.8%), con cero + ninguna, de + a ++ 28 (26.9%), mas de 

+++ 23 (22.1 %) y no se reporto en 2 (1.9%), con una P > 0.05 (0.438) 

En cuanto a la presencia de bacteriuria asintomatica por examen general de orina 

patologico y la aplicacion de los criterios de Kass, si presentaron 4 (3.8%) y no se 

aplicaron en 25 (24.0%), en ninguna de ellas no presentaron y se aplicaron los 



criterios de Kass, y en las que no presentaron y no se aplicaron los criterios de Kass 

fueron 75 (72.1%) con una P <0.05 (0.005). 

En relation a la aplicacion de los criterios de Kass por personal medico; en la Unidad 

de Medicina Familia numero 3, lo aplicaron 4 (3.8%) y en la Unidad de Medicina 

Familiar numero 4 ninguno. En las que no se aplicaron; en la Unidad de Medicina 

Familiar 3, fueron 45 (43.2%) y en la Unidad de Medicina Familiar numero 4 fueron 

55 (52.8%), con una P < 0.05 (0.046). (Figura No. 5) 



CONCLUSIONES 

La bacteriuria asintomatica es una de las entidades mas estudiadas dada su 

frecuencia, su alta relation con complicationes durante el embarazo, asi como los 

estudios auxiliares con los que cuentan los medicos para su correcto diagnostico y 

tratamiento; sin embargo, en el presente estudio se encontro una alta frecuencia de 

esta patologia, hallada en las pruebas del examen general de orina no obstante, 

encontramos una baja solicitud de pruebas confirmatorias (urocultivo) para esta 

entidad y una baja interpretation de estos examenes en el expediente clinico, los 

cuales pueden ser usados para la detection oportuna de esta patologia, como lo 

refieren Aguilar Arenas y Echevarria Zarate. (15, 21 ) 

En el presente estudio se encontro una prevalencia de bacteriuria asintomatica por 

examen general de orina en la cuarta parte de las patientes que acudieron a control 

prenatal, superior a lo reportado en la literatura international. Si bien de esta 

patologia existen estudios que reportan que esta entidad es comun en el 2 al 8% de 

las patientes embarazadas, y sobre todo esta asotiado a mayor numero de 

gestationes, por lo hallado en el presente trabajo podemos inferir en que se 

encuentra subdiagnosticada. (1, 2, 3, 4, 8, 11, 16,21) 

De igual forma se encontro que en la mayoria de las patientes si se les solicita el 

examen general de orina de rutina, pero cerca de la cuarta parte de ellas se ignora si 

se solicita, pues no esta consignado en el expediente clinico. Esto se contrapone a lo 

estipulado en la NOM 007-SSA2-993 y en las guias diagnostico terapeuticas y de 

igual forma a lo que describe la literatura, dada su sensibilidad de 40 a 70%, y su 

especificidad (85%), donde se menciona que se debe solicitar examen general de 

orina desde la primera consulta y control rutinario sobre todo en la semana 12 a la 

16. 20, 24, 28. 32 y 36, el cual puede ser utilizado como tamizaje para valorar a 

aquellas patientes de riesgo a las cuales se les solicitara el urocultivo. (4 12, 13. 15. 

21,24) 



En cuanto a la presencia de leucocitos en el examen general de orina, se pudo 

observar que muchos medicos suelen esperar hasta que haya presencia de 

leucocituria (mayor de 10 leucocitos por campo) para llegar al diagnostico e iniciar 

tratamiento medico, sin bien esto no nos da el diagnostico de certeza, si nos puede 

orientar para la toma de urocultivo en nuestras pacientes e iniciar el tratamiento 

medico (6,15) 

Evaluando la toma de urocultivo, se encontro que solo se solicito en un numero muy 

reducido de ellas, a pesar de contar con examen general de orina patologico en 

varias ocasiones Esto es relevante, pues en las guias diagnostico terapeuticas y la 

NOM: 007-SSA2-993 mencionan que se debe solicitar de forma rutinaria un 

urocultivo de la semana 12 a 16, y sobre todo en aquellas pacientes que tengan un 

reporte de examen general de orina patologico, mismo que es confirmado con 

investigaciones que reporta la literatura, donde incluso se sugiere solicitar desde la 

primera consulta medica, ya que en el presente estudio se encontro una alta 

prevalencia de examen general de orina con bacterias y con un bajo criterio de 

diagnostico de bacteriuria asintomatica, ya que es una de las primeras causas de 

demanda de consulta en primer nivel de atencion. (4, 6, 11, 12, 13, 17, 21) 

Analizando la aplicacion de las guias diagnostico terapeuticas, se encontro que estas 

se aplican en forma partial, sobre todo porque debe efectuarse un interrogatorio 

completo, igual que la exploration fisica, pero en cerca de una tercera parte de ellas 

no estan consignados los datos, lo que da entender que no se aplican las guias, 

repercutiendo por consecuencia en la calidad de la atencion. Esto es reforzado con la 

literatura, pues ahi se menciona que una correcta anamnesis permite establecer un 

diagnostico correcto, evitando con ello posibles complicaciones durante el embarazo. 

(13, 14, 20) 

De igual forma, se observo que a pocas pacientes se les instituye tratamiento medico 

aim con la presencia de bacterias en el examen general de orina. Situacion 

importante que describe la literatura, pues al tener como parametro un examen 



alterado lo ideal es dar tratamiento, previniendo a su vez alteraciones en el 

embarazo, como es la amenaza de parto prematura (4, 6, 8, 11, 19, 20, 21, 23, 

24,25) 

Relacionado en forma integral la aplicacion de los criterios de Kass, se observo que 

en un numero muy reducido se cumplen por el personal medico, con diferencias 

estadisticamente significativas P < 0.05. 



ALTERNATIVAS 

Es conveniente realizar mas estudios para verificar la prevalencia real de esta 

patologia ya que en nuestro medio se utiliza muy poco el urocultivo, (que es la 

prueba confirmatoria de esta patologia), ya sea por lo poco accesible de este recurso 

en las Unidades de Medicina Familiar, y la baja interpretation de el examen general 

de orina, por lo que se puede deducir que esta patologia se encuentra sub 

diagnosticada, ya que es bajo el diagnostico y alta la presencia de esta entidad en 

nuestras patientes embarazadas. 

Ademas es importante realizar una anamnesis y exploration fisica completa, asi 

como el apego a las normas para aplicar un tratamiento adecuado a nuestras 

patientes, por lo que es necesario realizar mas investigaciones locales para 

implementar medidas de control en nuestras patientes y evitar posibles 

complicationes futuras tan to a la madre como a los infantes, ya que es necesario 

regular y establecer con que recursos contamos y asi planificarlos adecuadamente, a 

fin de lograr un buen aprovechamiento de estos, reflejandose en la calidad de 

nuestra atencion medica. 

De igual forma, es necesario que en las clinicas de medicina familiar se cuente con 

metodos diagnosticos sencillos y accesibles para todos los medicos familiares, para 

realizar pruebas confirmatorias en tiempo y con apego a las normas oficiales y guias 

diagnostico terapeuticas para eficientar la atencion de primer nivel. 

Deben de ser implementados de forma institutional cursos de adiestramiento de 

forma regular de nuestros medicos familiares, para brindar una mejor atencion a las 

pacientes embarazadas, ya que es una politica de salud nacional, previamente 

establecida por la Secretaria de Salud. 



Figura No. 1. Presencia de bacterias en el examen general de orina. n= 104. 

*Examen General de Orina 



Figura No. 2. Toma de urocultivo n=104. 
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Figura No. 3. Aplicacion de tratamiento acorde a reporte de bacterias en examen 

general de orina. n=104. 



Figura No. 4 Aplicacion de guias diagnostico terapeuticas, n=104. 



Figura No. 5, Aplicacion Criterios de Kass, n=104. 



ANEXO 1: HOJA DE RECOLECClON 

HOJA DE EVALUAClON PARA LAS NOTAS DE CONSULTA EXTERNA 

Nombre del paciente 

Nss 

] Fecha 

, Direcaon 

Clinica 

Interrogatorio completo 1 Si 2 No 

Edad 1 Si 2 No 

FUR 1 Si 2 No 

Gestas 1 Si 2 No 

Partos 1 Si 2 No 

Aborto 1 Si 2 No 

APP 1 Si 2 No 

Exploracion Fisica completa 1 Si 2 No 

Aplico las Guias clinicas 1 Si 
diagnostico Terapeutica 

2 No 

Cuenta con EGO 1 Si 2 No 

Cuenta con Uro cultivo 1 Si 2 No 

• Presenta sintomatologia urinaria 1 Si 2 No 

bacteriuna asintomatica 1 Si 2 No 

Duracion del padecimiento 1 Si 2 No 

' Recibio tratamientos 1 Si 2 No 

Aplico critenos 1 si 2 no 
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