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RESUMEN 

El siguiente estudio sobre “FRECUENCIA DE INFECCIÓN DE VIAS 

URINARIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO EN LAS 

MUJERES QUE  ASISTEN A CONSULTA EXTERNA AL CENTRO DE 

SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE MARZO 2010 – ABRIL 

2011” es de tipo descriptivo y retrospectivo. 

Para el efecto se realizó la revisión de los partes diarios de atenciones de cada 

uno de los médicos que atendieron en consulta externa en los meses 

evaluados por lo que se obtuvo el universo de 125 mujeres que se encontraron 

en el primer trimestre de embarazo atendidas en dicho periodo, de ellas se 

evaluaron 60 historias clínicas con el diagnóstico de Infección de vías urinarias, 

por lo tanto se concluye que la frecuencia de infección de vías urinarias es 

sumamente alta, la misma que corresponde al  48%, debido a los diversos 

factores pre disponentes como la cercanía de la zona ano-uretral, la vía 

hematógena y linfática con gérmenes provenientes del intestino u otro foco 

infeccioso, la relación entre la infección de vías urinarias y el coito que actúa 

como factor contaminante entre otros. 

En cuanto a la edad  donde más se presenta el embarazo y por ende la 

Infección de vías urinarias, es de 21-25 años correspondiente al 45%. Hay que 

recalcar que la edad es considerada como un factor de riesgo dentro de las 

infecciones de vías urinarias ya que datos indican que la mayoría de éstas son 

frecuentes en mujeres en edad fértil y en periodo de gestación. 

Se evidencia que la disuria y el dolor supra púbico son los síntomas más 

frecuentes en el motivo de consulta, correspondiente el primero al 65% y el 

segundo al 28%;  y en cuanto a la etiología la Echerichia coli es la bacteria  

más frecuentemente aislada, ésta se evidencia con un porcentaje del 45% y 

por último estas infecciones son tratadas con amoxicilina + sulbactam, 

ampicilina  + sulbactam y cefalexina siendo estos medicamentos los que más 

indica y brinda el Ministerio de Salud Pública por estar clasificados en la 

categoría B de riesgo para el embarazo. 
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Los datos en animales indican que el fármaco no es teratogénico y en general, 

las penicilinas son consideradas como fármacos seguros durante el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ABSTRACT 

 

The next study on "FREQUENCY OF INFECTION OF URINARY TRACT IN 

THE FIRST QUARTER OF PREGNANCY IN WOMEN ATTENDING 

CONSULTATION OUTSIDE THE HEALTH CENTER # 1 IN THE CITY OF 

LOJA IN MARCH 2010 - APRIL 2011" is a descriptive and retrospective. 

To this end a review was made of the daily reports of care from each of the 

doctors who treated on an outpatient basis in the months evaluated by what the 

universe was obtained from 125 women who were in the first trimester of 

pregnancy attending the period, of which 60 case histories were evaluated with 

the diagnosis of urinary tract infection, therefore it is concluded that the 

frequency of urinary tract infection is very high, it corresponds to 48% due to 

pre-disposing factors as the closeness of ano-urethral area, the hematogenous 

and lymphatic germs from the bowel or other source of infection, the 

relationship between urinary tract infection and intercourse which acts as a 

contaminant factor among others. 

As to the age where most pregnancy occurs and thus the urinary tract infection, 

is 21-25 years corresponding to 45%. It should be emphasized that age is 

considered a risk factor in urinary tract infections because data indicate that 

most of these are common in women of childbearing age and gestation period. 

Is evidence that pain dysuria and suprapubic are the most frequent symptoms 

in the complaint, the first corresponding to 65% and the second at 28% and in 

the etiology of Escherichia coli is the bacteria most frequently isolated, This is 

evidenced by a percentage of 45% and finally these infections are treated with 

amoxicillin + sulbactam, ampicillin + sulbactam and cephalexin these drugs 

being the most states and provides the Ministry of Public Health for being 

classified in category B risk pregnancy. 

Animal data indicate that the drug is not teratogenic and, in general, penicillins 

are considered safe drugs during pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

"La infección de vías urinarias es común en la población. Un 10 al 20% tienen 

una infección en algún momento de la vida en especial las mujeres en el 

periodo de  gestación; de ellas el 3 a 5% presentan infecciones a repetición."1 

Las vías urinarias son más vulnerables a la infección durante el embarazo 

debido a diversos factores pre disponente que se desarrollan como 

consecuencia de ciertos cambios producidos en esta etapa, como la dilatación 

de pelvis, cálices y uréteres que se producen por la acción de factores 

hormonales. Otro de los factores contribuyentes al desarrollo de ésta infección 

es el aumento del reflujo vesico-uretral."2 

"Entre las infecciones más comunes padecidas por la mujer embarazada 

destacan la bacteriuria asintomática que es la colonización bacteriana del tracto 

urinario sin sintomatología cuya incidencia oscila entre un 4 y 7% aunque en 

ciertas subpoblaciones se han reportado tasas muy altas o bajas, esas 

diferencias pueden ser explicadas por factores de riesgo tales como la edad, la 

actividad sexual, la historia de infecciones  urinarias recurrentes, o las 

características  socioeconómicas; con respecto a los patógenos que la causan 

tenemos principalmente la Echerichia coli, sin embargo se han reportado otras 

bacterias gramnegativas y el Estreptococo del grupo b."3 

"La cistitis en el embarazo se considera una infección de vías urinarias primaria 

pues no se desarrolla a partir de una bacteriuria asintomática previa. 

Se caracteriza por la presencia de disuria, polaquiuria, micción urgente 

(síndrome miccional), acompañado a menudo de dolor supra púbico, orina 

maloliente y en ocasiones hematuria. No existe clínica de infección del tracto 

superior. La incidencia de cistitis es del1.5% durante el embarazo  y no se ve 

disminuida su incidencia aunque se trate de bacteriuria asintomática dando que 

                                                           
1
 Usandizaga J A, TRATADO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, 2da Edición, Madrid-España, 2006, pág. 

213,214. 
2
 Extraído de: Schwarcz R. OBSTETRICIA, sexta edición. Buenos Aires,2007, pag.416,418. 

3
 Williams  J. OBSTETRICIA de Williams, vigesimosegunda edición. México, 2006.pag 227,228 
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no se desarrollan a partir de ella. En el 95% de los casos la infección es mono 

microbiana.4 

 La pielonefritis es una de las causas más frecuentes de hospitalización durante 

el embarazo y ocurre en alrededor del 1-3% de las gestaciones. Es la 

complicación severa más frecuente de las patologías médicas infecciosas que 

ocurren durante el período gestacional. La pielonefritis aguda puede producir 

complicaciones tanto en la madre como en el feto"5 

"En un estudio realizado en Nicaragua en el Hospital Escuela Dr: Oscar Danilo 

Rosales Arguello, 2006, el cuadro clínico más frecuente que presentaron las 

pacientes fue infección de las vías urinarias bajas (82%) cuya sintomatología 

predominante fue sensibilidad suprapúbica (65.4%), seguido de disuria 49.7% y 

la infección de vías urinarias altas se encontró en el 17.9% de las pacientes."6 

 

"En el Ecuador según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, se presentaron 7.490 casos de morbilidad por infecciones de las vías 

urinarias en el embarazo durante el 2007."7 

"A nivel local en un estudio realizado en el Hospital Isidro Ayora se comprobó 

que la infección de vías urinarias en el embarazo están dentro de las diez 

primeras causas de hospitalización en el área de Gineco-Obstetricia siendo 19 

pacientes con éste diagnóstico correspondiente a un 2.6%."8 

                                                           

4
Alicia Guntiñas, NFECCION URINARIA Y EMBARAZO.Obstetricia,Junio 2008. Disponible en: 

http://alicia-guntinas.espacioblog.com/post/2008/06/18/infeccion-urinaria-y-embarazo 

 

5
 Drs. Ernesto Perucca, Henry Cazenav , PIELONEFRITIS AGUDA COMPLICADA DURANTE EL 

EMBARAZO, Revista chilena de obstetricia y ginecología.2011. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s071775262002000500007&script=sci_arttext 

6
 Dr: R Oscar. ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN 

MUJERES EMBARAZADAS. 2006. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.ni/bns/monografias/Full_text/gineco_obstetricia/update/TRACTO%20URINARIO.pdf 

7
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, datos estadísticos de egresos hospitalarios, 

INFECCION DEL TRACTO URINARIO, 2007 
8 Estudiantes Módulo VII, INVESTIGACIÓN GINECOLÓGICA, Artículo de Enfermería, UNL 2009. 

Disponible en: http://www.slideshare.net/09385/trabajo-ginecologo-2919385 

http://alicia-guntinas.espacioblog.com/
http://alicia-guntinas.espacioblog.com/post/2008/06/18/infeccion-urinaria-y-embarazo
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s071775262002000500007&script=sci_arttext
http://www.minsa.gob.ni/bns/monografias/Full_text/gineco_obstetricia/update/TRACTO%20URINARIO.pdf
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Por lo antes mencionado la presente investigación "FRECUENCIA DE 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO EN LAS MUJERES QUE  ASISTEN A CONSULTA EXTERNA 

AL CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE MARZO 

2010 – ABRIL 2011” se realizó con el objetivo de conocer la frecuencia de 

Infección de vías urinarias en el primer trimestre de embarazo; la edad en que 

se presenta con mayor frecuencia esta patología, la sintomatología más 

frecuente que es motivo de consulta, el tipo de bacteria causante y el tipo de 

antibiótico utilizado en este tratamiento.  

Este estudio fue de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo para su 

desarrollo  se acudió al servicio de estadística, donde se revisó los partes 

diarios de atenciones médicas. 

El Universo correspondió a todas las mujeres en el primer trimestre de 

embarazo que acudieron al control prenatal del servicio de consulta, criterio 

constituido por 125 mujeres, la  muestra estuvo dado por todas las mujeres en 

el primer trimestre de embarazo  que presentaron Infección de vías urinarias, 

con un número de 60 pacientes. 

La información fue tomada mediante la revisión documental de cada una de las 

historias clínicas. Su presentación se realizo mediante gráficos. 

En cuanto a los resultados obtenidos, la frecuencia de infección de vías 

urinarias correspondió al 48%, por lo que es un porcentaje muy  alto, esto se 

debe a los diversos factores predisponentes como la cercanía de la zona ano- 

uretral, la vía hematógena y linfática con gérmenes provenientes del intestino u 

otro foco infeccioso, la relación entre la Infección de vías urinarias y el coito que 

actúa como factor contaminante, también en la vejiga de la embarazada, por 

efectos de la progesterona, disminuye el tono en forma progresiva, por lo cual 

aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al término del 

embarazo.  

Con respecto a la edad, de las 60 pacientes con Infección de vías urinarias, 27 

de ellas se encuentran entre los 21-25 años lo cual lo representa el 45%, 
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seguidamente 19 de las pacientes están entre los 14-20 años representado por 

el 32%,  finalmente 11 de las pacientes se encuentran entre los 26-30 años con 

un 18% y 5 se encuentran entre los 31-35 años con un 5%, hay que recalcar 

que la es considerada como un factor de riesgo dentro de las infecciones de 

vías urinarias ya que datos indican que la mayoría de éstas son frecuentes en 

mujeres en edad fértil y en periodo de gestación. 

En cuanto a la sintomatología que fue  motivo de consulta, de las 60 pacientes 

con Infección de vías urinarias 39 de ellas presentan disuria con un 65%, por lo 

que es el síntoma más frecuente  por la inflamación de la uretra debido a la 

invasión bacteriana como lo menciona el marco referencial. 

Así mismo en cuanto a la bacteria más frecuentemente aislada en el uro cultivo 

fue la echerichia coli con un 45%. 

"Tomando en consideración según datos bibliográficos que son entero 

bacterias gramnegativas que se presentan en un 80% de los casos."9 

Finalmente las Infecciones de vías urinarias son tratadas con la amoxicilina 

más sulbactam en un 54%, sin embargo la ampicilina más sulbactam se 

encuentran en un 23%. 

"Éstos antibióticos están clasificados en la categoría B de riesgo para el 

embarazo. Los datos en animales, indican que éstos fármacos no son 

teratogénicos y en general, las penicilinas son consideradas como fármacos 

seguros durante el embarazo."10 

 

 

                                                           
9
 Dra. A Gilda Lorena, INFECCIÓN URINARIA Y EMBARAZO, DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICA, Revista 

de Postgrado de la VIa Cátedra de Medicina. Disponible en: 

http://www.med.unne.edu.ar/revista155/6_155.htm 

 
10

 AMOXICILINA, Wikipedia: Enciclopedia libre, Articulo de salud, modificada, Mayo 2011. Disponible en: 

http//es.wiipedia.org/wiki/Amoxicilina 
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CAPÍTULO   I 

1. GENERALIDADES 

"A partir del momento en que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, 

comienzan a producirse, en el cuerpo de la mujer, una serie de cambios 

anatómicos, fisiológicos y hormonales muy importantes destinados a adaptarse 

a la nueva situación que continuarán durante los nueve meses siguientes. "11 

2. CAMBIOS ANATÓMICOS EN LA MUJER EMBARAZADA 

      2.1  APARATO CIRCULATORIO 

              2.1.1 CORAZÓN 

"El útero grávido eleva el diafragma, que a su vez eleva el corazón y altera su 

posición, por lo que en el examen físico el latido apical está más lateral que de 

costumbre, y en los rayos X, el diámetro transverso parece agrandado."12 

2.2  SISTEMA NEFRO-UROLÓGICO. 

El riñón aumenta 1-1,5 cm de longitud, con un aumento concomitante de su 

peso; este aumento de tamaño y peso es debido a un aumento del volumen 

vascular e intersticial  

La pelvis renal está dilatada. Los uréteres también lo están por encima del 

borde superior de la pelvis ósea, además de dilatarse, se ensanchan y se 

curvan.  

La hiperplasia del músculo liso en el tercio distal del uréter puede causar 

reducción de la luz a ese nivel. 

La dextrorrotación (rotación hacia la izquierda) del útero durante el embarazo 

puede explicar porque generalmente el uréter derecho está más dilatado que el 

                                                           
11

Santamaría Sandy, EL EMBARAZO. Monografía  de salud,  septiembre 2009. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml 

12
 Usandizaga J.TRATADO DE OBSTETRICIA,2da Edición, Madrid-España, Noviembre 2006,pág. 

216,218 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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izquierdo. 

A medida que el útero aumenta de volumen, la vejiga es desplazada hacia 

arriba y es aplanada en su diámetro anteroposterior. La presión del útero 

produce un aumento en la frecuencia miccional. La vascularidad vesical 

aumenta y el tono muscular disminuye, aumentando su capacidad a 1.500 ml 

3. CAMBIOS FISIOLOGICOS EN EL EMBARAZO 

“Esta nueva etapa de la vida de la mujer implica algunos cambios fisiológicos 

en el organismo que explican, en parte, los cambios en el estado físico y 

anímico. La gestación es un período en el que aumentan notablemente las 

necesidades nutritivas, este incremento se debe a las demandas requeridas 

para el crecimiento y desarrollo del feto y para la formación de nuevas 

estructuras maternas necesarias para la gestación como son la placenta, el 

útero, las glándulas mamarias, sangre; así como para la constitución de 

depósitos de energía para el tiempo de la lactancia. 

Entre los cambios físicos, encontramos el retiro de la menstruación, aumento 

de peso, aumento del tamaño de los pechos y del útero (donde se alojarán el 

feto, la placenta y el líquido amniótico), mareos, fatiga, somnolencia, aumento 

en la frecuencia de las micciones. Entre los cambios psicológicos son 

frecuentes, sobre todo en el primer embarazo, los estados depresivos, el llanto 

fácil e irritabilidad. Todos estos cambios son provocados por las hormonas que 

aumentan durante el embarazo. Se segregan cantidades importantes de 

estrógeno, progesterona, gonadotropina coriónica, entre otras.”13 

3.1  EL SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

Aumenta la frecuencia y el gasto cardíaco y disminuye la tensión arterial, 

especialmente durante los primeros dos trimestres. Luego se normaliza en el 

tercer trimestre. 

- Los cambios en el metabolismo del calcio facilitan la movilización de éste para 

                                                           

13 CECIL. Tratado de medicina interna. Edición 19, vol. 1. Edit. Interamericana. México 2006 
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la formación del esqueleto fetal. Por acción de ciertas hormonas, se absorbe 

más cantidad de calcio en el tracto gastrointestinal y disminuye su eliminación.  

 1.3.2 Aumento del volumen de sangre.  

"Durante la gestación, todos los vasos sanguíneos se dilatan y el volumen de 

sangre materna aumenta en un litro y medio aproximadamente: pasa de  4 a 5 

o 6 litros. Los glóbulos rojos quedan así disueltos en una mayor cantidad de 

plasma -parte liquida de la sangre. Como las necesidades de hierro aumentan, 

para prevenir una anemia por carencia de este elemento, se prescribe a la 

futura madre un suplemento durante el curso del embarazo."14 

4.  CAMBIOS HORMONALES 

Es posible que durante el embarazo experimente posibles cambios de humor, 

como ponerse más sensible de lo normal, esto se debe a la acción de las 

hormonas. Son cuatro las hormonas responsables del cambio en nuestro 

organismo: 

 4.1 La hormona Gonadotropina coriónica humana.- se produce solo en el 

embarazo. Los niveles de esta hormona que se encuentran en el plasma y la 

orina materna aumentan de forma drástica durante el primer trimestre y esto 

puede contribuir a provocar las nauseas y vómitos. 

4.2 Lactógeno de la placenta humana.- se detecta en el trofoblasto  tan 

temprano como la segunda o tercer semana después de la fecundación del 

oocito, es la hormona que estimula las glándulas mamarias mientras se 

preparan para la lactancia. Esta hormona asegura el desarrollo correcto del 

feto.  

4.3 Estrógeno: Este conjunto de hormonas estimulan el crecimiento del útero 

para apoyar el desarrollo del feto. Así mismo este grupo de hormonas es 

responsable del desarrollo de las características sexuales femeninas. 

                                                           
14CAMBIOS EN EL CUERPO DE LA MUJER: artículo sobre el embarazo: la circulación. 2008. Disponible 

en: http://elembarazo.net/cambios-en-el-cuerpo-de-la-mujer-la-circulacion.html 

 

http://elembarazo.net/cambios-en-el-cuerpo-de-la-mujer-la-circulacion.html
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4.4 Progesterona: "La progesterona es la hormona reina del embarazo y se 

produce, principalmente, en los ovarios. Prepara al útero para la implantación 

de un óvulo fecundado y a los senos para la producción de leche. Además, 

hace que la matriz sea un lugar amigable para el bebé en formación  y evita 

que la madre lo rechace, pues el organismo lo percibe como un  cuerpo 

extraño"15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Andrea Linares G.GESTACION: articulo de salud: progesterona . 2011. Disponible en: 

http://www.abcdelbebe.com/etapas/gestacion/consumo_de_progesterona_como_medicamento_podria_be
neficiar_embarazo 

 

http://www.abcdelbebe.com/etapas/gestacion/consumo_de_progesterona_como_medicamento_podria_beneficiar_embarazo
http://www.abcdelbebe.com/etapas/gestacion/consumo_de_progesterona_como_medicamento_podria_beneficiar_embarazo
http://www.abcdelbebe.com/etapas/gestacion/consumo_de_progesterona_como_medicamento_podria_beneficiar_embarazo
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CAPÍTULO   II 

1. INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO 

1.1 Concepto: 

"Es un proceso relativamente frecuente producido por la presencia  de 

bacterias en las vías  urinarias. Son más comunes en la mujer embarazada, 

cuyo espectro clínico abarca desde bacteriuria asintomática hasta pielonefritis 

que involucra la pelvis y cálices renales y el parénquima renal."16 

1.2   ETIOPATOGENIA Y FACTORES PREDISPONENTES  

La entrada de gérmenes al aparato urinario es principalmente por la vía 

ascendente, en que gérmenes de la zona anal y vaginal migran a través de la 

uretra y colonizan la vejiga. También se ha descrito la vía hematógena y 

linfática con gérmenes provenientes del intestino u otro foco infeccioso. Se ha 

observado una relación entre la Infección de vías urinarias y el coito que actúa 

como factor contaminante. La presencia de vaginosis bacteriana también está 

relacionada con una mayor incidencia de Infección de vías urinarias. En la 

vejiga de la embarazada, por efectos de la progesterona, disminuye el tono en 

forma progresiva, por lo cual aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca 

de un litro al término del embarazo. Esto determina que el vaciamiento vesical 

sea incompleto.  

1.3 GÉRMENES MÁS FRECUENTES 

"Los gérmenes más frecuentes que producen las infecciones urinarias son en 

general gramnegativos, aislándose en un 80% la escherichia coli y en menor 

proporción proteus mirabilis, klebsiella y aerobacter. El 5 al 15% restante 

                                                           

16
 Botero.U. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA TEXTO INTEGRADO, 7ma edición 2006. Pág. 305. 
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corresponde gérmenes grampositivos, siendo el estafilococo el germen más 

frecuente aislado." 17 

1.4  RIESGO EN LA EMBARAZADA FRENTE A UNA INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS 

El mayor riesgo a que se enfrenta una embarazada en presencia de 

infecciones de vías urinarias es la posibilidad de realizar una Pielonefritis 

Aguda. Especial atención merece la Bacteriuria Asintomática, cuya evolución 

natural sin tratamiento predispone a pielonefritis en un 13 a 65 % de los casos.   

También se ha relacionado la Infección de vías urinarias en el embarazo con 

un mayor riesgo de retardo mental en los niños nacidos de esos embarazos.  

1.5  BACTERIURIA ASINTOMATICA  

Se refiere a la presencia de bacterias en una muestra de orina que, como su 

nombre lo indica, no produce síntomas. 

Es la más frecuente de las infecciones urinarias. Debido a ello y a que no 

presenta síntomas, la realización de un cultivo de orina forma parte de los 

exámenes prenatales que todo ginecólogo solicita a las mujeres embarazadas 

en la primera consulta. 

El tracto genitourinario normal es estéril, hasta la parte distal de la uretra. La 

bacteriuria asintomática generalmente ocurre por ascenso de las bacterias de 

la uretra a la vejiga y que en ocasiones llegan a ascender hasta el riñón. Las 

bacterias aisladas de pacientes con bacteriuria asintomática usualmente se 

originan de flora que se encuentra en intestino, vagina o área peri uretral. Estos 

organismos permanecen en el tracto urinario sin ser eliminados por el 

hospedero y sin una respuesta suficiente para producir síntomas o causar 

erradicación. Existen factores tales como predisposición genética, vaciamiento 

incompleto de la vejiga o presencia de un cuerpo extraño provocando la 

persistencia de los organismos. 
                                                           
17

 BENSON, Ralp, diagnóstico y tratamiento gineco-ostétrico, edit. El Manual Moderno S.A, México 
D.F.2007. 

 

http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/embarazo.pl?200.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/embarazo.pl?100.html
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Escherichia coli es el organismo que con más frecuencia se aísla en pacientes 

con bacteriuria. 

A menudo el huésped presenta una respuesta local urinaria aun en ausencia 

de síntomas. La piuria se reporta en bacteriuria asintomática en 80% en 

mujeres embarazadas. 

La importancia de ésta infección radica en que, aun cuando no presenta 

síntomas, pone a la madre en riesgo de desarrollar una infección urinaria más 

complicada como es la pielonefritis, o bien, de desencadenar un parto 

prematuro. 

1.6  PIELONEFRITIS  

Es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o 

ambos riñones, que suele presentarse en el último trimestre y es casi siempre 

secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada previamente o no 

tratada correctamente y que ocasiona signos y síntomas muy floridos que 

alteran el estado general de la paciente. 

El riesgo de la pielonefritis no es únicamente la posibilidad de un parto pre 

término. La madre está en riesgo también porque las bacterias que causan la 

enfermedad se encuentran circulando en su sangre y liberan toxinas que 

pueden dañar otros órganos. 

Si se contrae una infección en los riñones durante el embarazo, se administrará 

antibióticos intravenosos y revisar que no haya signos de parto prematuro. 

Luego, se realizarán análisis regularmente y puede ser que la paciente use  el 

tratamiento preventivo con antibióticos el resto del embarazo, ya que  se corre 

el riesgo de contraerla nuevamente. 

1.6.1  Sintomatología: 

Los síntomas de ésta infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor localizado en 

la cintura posterior, a un lado de la columna vertebral, náusea y vómito junto 

con los síntomas de urgencia urinaria, ardor al orinar e incremento en el 

http://espanol.babycenter.com/glossary/a#antibi%C3%B3ticos
http://espanol.babycenter.com/glossary/p#parto
http://espanol.babycenter.com/glossary/a#antibi%C3%B3ticos
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número de veces que se orina al día. En este tipo de infecciones la madre se 

ve francamente enferma. 

1.7  CISTITIS  

"La cistitis es la infección del tracto urinario bajo con afectación uretral y vesical 

que origina dolor y escozor al orinar.  

Afecta a un alto porcentaje de embarazadas, sobre todo a aquellas que han 

padecido antes esta afección. 

1.7.1 Signos y síntomas: 

Se caracteriza por aparición de síntomas circunscritos solo a la vejiga como 

polaquiuria, urgencia miccional, disuria y molestia suprapúbica. La orina suele 

ser turbia, fétida y a veces hematúrica. 

Una vez que la madre detecta estos síntomas se lo debe reportar 

inmediatamente a su médico ya que, de no controlar la infección, existe el 

riesgo de que ésta se extienda al riñón."18 

1.8 DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS: 

La sospecha de infección se sustenta en el cuadro clínico y el análisis de orina 

y se confirma con el sedimento urinario y el urocultivo. 

1.8.1 Diagnóstico de Bacteriuria Asintomática: El urocultivo al principio del 

embarazo es el procedimiento diagnóstico de elección, el momento para 

hacerlo es al final del primer trimestre a inicio del segundo entre las 9 y 17 

semanas. Si éste es >100 UFC/ ml de un único microorganismo considerado 

uro patógeno, es suficiente para el diagnóstico de Bacteriuria Asintomática. La 

presencia de más de una especie bacteriana así como bacterias que 

                                                           

18
 FARRERAS V. y Col. Medicina Interna.  Decimo Quinta edición.GEA Consultoría. Editorial. 

Madrid España. Pág. 1293,2006 
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normalmente no causan Bacteriuria Asintomática, es indicativo de 

contaminación.  

En caso de un uro cultivo negativo, el control se hará mensualmente con 

examen general de orina. Es infrecuente que después de un uro cultivo 

negativo en la rutina diagnóstica del primer trimestre, desarrollen una infección 

sintomática.  

En caso de uro cultivo positivo se dará el tratamiento antibiótico y se realizará 

control con uro cultivo y examen general de orina a las 2 semanas de 

terminado el tratamiento, y continuará con uro cultivo y examen general de 

orina mensuales durante el resto del embarazo. La persistencia de un uro 

cultivo positivo después del tratamiento sugiere infección del parénquima renal. 

1.8.2 Para el diagnóstico de cistitis, Bent y col. realizaron una revisión 

sistemática de la literatura entre los años 1996 y 2001, seleccionando artículos 

que evaluaban la exactitud de la historia clínica y del examen físico en el 

diagnóstico de la infección de vías urinarias, describiendo cuatro síntomas y un 

signo que incrementan significativamente la probabilidad de infección: Disuria, 

polaquiuria, hematuria, dolor lumbar, dolor a la palpación en el ángulo costo 

vertebral. 

A su vez, cuatro síntomas y un signo disminuyen la probabilidad de infección 

de vías urinarias: Ausencia de disuria, Ausencia de dolor lumbar, historia de 

flujo o irritación vaginal, Evidencia al examen genital de flujo vaginal. 

El análisis de orina suele mostrar:  

-    Sedimento: piuria (en general > 3 leucocitos por campo de 40 aumentos) 

-    Uro cultivo positivo (> 100.000 UFC/ ml) 

1.8.3 Diagnóstico de Pielonefritis aguda: La clínica se confirma con el uro 

cultivo con > 100 UFC/ ml de orina. En el sedimento se encuentra leucocitos, 

también puede haber cilindros leucocitarios, proteinuria y hematíes.  
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1.9 TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS: 

"Tanto en las Cistitis como en las Pielonefritis, el tratamiento empírico debe 

iniciarse inmediatamente antes de disponer el resultado del uro cultivo y 

antibiograma. Se debe valorar el riesgo del fármaco para el feto y la tasa de 

resistencia del centro hospitalario, debido a que puede diferir de un centro a 

otro, y lo que es más importante, puede cambiar a través del tiempo en una 

misma población, por lo tanto es de gran importancia en la elección del 

esquema terapéutico cuando se inicia en forma empírica en espera del 

cultivo."19  

Se pueden dividir 2 grupos de antibióticos:  

1. Sin efectos nocivos conocidos sobre el desarrollo embrionario:  

Aminopenicilinas 

Cefalosporinas  

Penicilinas 

Carboxipenicilinas 

Monobactámicos  

2. Con efectos nocivos, por lo tanto están estrictamente contraindicados: 

Aminoglucósidos, Tetraciclinas, Quinolonas, Acido nalidixico. 

En el caso de los siguientes fármacos, de destacan algunas particularidades 

con respecto a su uso: Trimetoprima/ Sulfametoxazol: está contraindicado en el 

1º Trimestre y después de las 28 semanas. 

Nitrofurantoína y Sulfamidas: contraindicados en el 3º Trimestre. 

                                                           

19
 HARRISON T. Principios de  Medicina Interna. 16ª edición. Mexico.2006.pag 1058-1892 
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Cloranfenicol: contraindicado antes de las 12 semanas y después de 28 

semanas. 

En cuanto a la duración del tratamiento en el embarazo, deben evitarse las 

pautas cortas de tratamiento ya que su eficacia no está adecuadamente 

evaluada y el riesgo es elevado. 

1.9.1  Esquema de tratamiento de las infecciones durante el embarazo: 

"Bacteriuria Asintomática o cistitis 

1º Trimestre: 

1ª opción: 

 Amoxicilina/ Clavulanato 875/ 125 mg (VO c/ 12 hs por 7- 10 días)  

 Ampicilina/ Sulbactan 375 mg (VO c/ 12 hs por 7- 10 días) o 

 Cefalexina 500 mg (VO c/ 6 hs por 7- 10 días) 

2ª opción: alternativa o alergia a betalactámicos 

 Nitrofurantoína 100mg (VO c/ 6 hs por 7- 10 días). Debe evitarse 

en el último trimestre  

2º trimestre: Se utilizan los mismos antibióticos y con mismo esquema  

 Trimetoprima/ Sulfametoxazol 4007 80 mg (vO c/ 12 hs por 7 

días) 

3º trimestre: Ampicilina/ Sulbactan, Amoxicilina/ Clavulanato o Cefalexina 

con los mismos esquemas citados anteriormente. "20 

Pielonefritis 

                                                           

20  INFECCIÓN URINARIA Y EMBARAZO. Articulo de embarazo. Noviembre 2010. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/43943387/Infeccion-Urinaria-y-Embarazo 

 
 

http://es.scribd.com/doc/43943387/Infeccion-Urinaria-y-Embarazo
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1º, 2º, 3º trimestre:  

 Amikacina 1 g (IV c/ 24 hs) más 

 Ceftriaxona 1g (IV c/ 24 hs) 

Esquema alterno: 

 Claritromicina 500 mg (IV c/ 12 hs) más 

 Amikacina 1 g (IV c/ 24 hs) 

En la pielonefritis aguda: la hospitalización de la paciente tiene como objetivo: 

manejar la infección y vigilar la presencia de posibles complicaciones 

obstétricas. Se debe realizar: 

 Valoración obstétrica. Exploración vaginal y Test de Bishop, 

monitorización de la frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina, 

ecografía para valorar estado fetal. 

 Hemograma, proteína C reactiva, función renal y electrolitos. 

 Hemocultivo y urocultivo previo al tratamiento. 

 Monitorización periódica de signos vitales. 

 Hidratación venosa para conseguir diuresis > 30 ml/ hora. 

 Correcto balance hídrico. 

 Iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico de forma empírica. 

 Es conveniente realizar ecografía renal. 

 Control de posibles complicaciones. 

Cuando la paciente esté apirética 48- 72 hs, se pueden cambiar los antibióticos 

intravenosos a vía oral, y valorar el alta hospitalaria y completar en forma 

ambulatoria el tratamiento durante 14 días. Si persiste la fiebre 48- 72 hs. Se 

debe excluir una obstrucción de la vía urinaria y/ o un absceso renal o 

perinefrítico por medio de una ecografía renal.  

Se debe realizar urocultivo de control 1- 2 semanas tras finalizar el 

tratamiento y luego mensualmente hasta el parto 



26 
 

IU recurrentes: pueden ser recidivas (es todo episodio que ocurre en las 

primeras semanas luego de una aparente curación y causado por la 

persistencia del mismo microorganismo) o re infecciones (es causado por 

cepas distintas a la infección anterior). En el caso de recidiva se recomienda la 

utilización de dosis bajas de antibióticos durante 6- 12 meses orientando la 

terapia según el antibiograma. En la embarazada con infección de vías 

urinarias recurrente por reinfecciones, se aconseja realizar profilaxis antibiótica 

hasta el parto con Cefalexina. Se debe hacer uro cultivo en el posparto a las 

que tuvieron infección de vías urinarias recurrente o bacteriuria persistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
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METODOLOGÍA 

El método a utilizarse fue el descriptivo y retrospectivo. 

Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en el Área de salud Nº 1 de la ciudad de Loja.                                                                                        

Procedimiento 

Para el efecto se solicitó la autorización de la directora del Área de salud Nº 1 y 

se acudió al servicio de estadística donde se solicito los registros diarios de 

atenciones de cada uno de los médicos que atendieron en consulta externa. 

Universo 

Se tomó en cuenta todas las mujeres en el primer trimestre de embarazo que 

acudieron al control prenatal del servicio de consulta externa en el Área de 

salud Nº 1 de la ciudad de Loja,  constituido por un total de 125 pacientes. 

Muestra 

La muestra la constituyeron todas las mujeres en el primer trimestre de 

embarazo  que presentaron infección de vías urinarias, con un número de 60 

pacientes. 

Técnica:  

Para recolectar la información  se utilizó la revisión documental de  cada una de 

las historias clínicas, lo que me permitió la realización del trabajo de 

investigación.  

Plan de análisis 

La presentación de los datos recolectados se realizó mediante gráficos. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente de Información: Historias clínicas  de las mujeres en el primer trimestre del 
embarazo del  Área de salud Nº 1 

Autor: Mery  Merchán 

 

Después del estudio realizado, se comprobó que de las 125 mujeres que se 

encuentran en el primer trimestre de embarazo, 60 presentan Infección de Vías 

Urinarias que corresponde al 48% y 65 mujeres no la presentan 

correspondiente a un 52%. Por lo que su frecuencia es alta, esto se debe a los 

diversos cambios anatómicos y fisiológicos que se presentan durante los 

primeros meses del embarazo como la hipertrofia de uréteres, aumento de 

hormonas, etc.   

A esto se suma los factores predisponentes como la cercanía de la zona ano- 

uretral y la mala técnica del aseo, así mismo la vía hematógena y linfática con 

gérmenes provenientes del intestino u otro foco infeccioso, la relación entre la 

Infección de vías urinarias y el coito que actúa como factor contaminante. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente de Información: Historias clínicas  de las mujeres en el primer trimestre del 
embarazo del  Área de salud Nº 1 

Autor: Mery  Merchán 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que el 45% de 

mujeres corresponden a la edad de 21-25 años por lo cual se encuentran en el 

primer trimestre de gestación presentando Infección de Vías Urinarias, mientras 

que el 32% son de 14-20 años,  de 26-30 años corresponde al 18% y el 5% 

corresponde a las mujeres de 31-35 años, datos que se relacionan con lo 

señalado en la literatura que aproximadamente 25-35% de las mujeres entre 20 

y 40 años sin factores de riesgo tendrán una infección urinaria, especialmente 

en el periodo de gestación, sin embargo puede haber antecedentes de 

infección urinaria antes de los 15 años de edad y antecedentes maternos. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente de Información: Historias clínicas  de las mujeres en el primer trimestre del 
embarazo del  Área de salud Nº 1 

Autor: Mery  Merchán 

 

Con respecto a los signos y síntomas la disuria es la más relevante por lo que 

la presentan 39 pacientes en un 65%, mientras que 17 pacientes con el 28% 

corresponde al dolor supra púbico que también es motivo de consulta. 

Bibliográficamente muestra que la disuria y el dolor supra púbico son los 

síntomas más frecuentes de la infección urinaria, debido a la inflamación de la 

uretra por presencia de bacterias. Por otro lado en la vejiga de la embarazada, 

por efectos de la progesterona, disminuye el tono en forma progresiva, por lo 

cual aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al término del 

embarazo. Esto determina que el vaciamiento vesical sea incompleto y 

contribuya a la presencia de la disuria y por ende el dolor.  
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GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente de Información: Historias clínicas  de las mujeres en el primer trimestre del 
embarazo del  Área de salud Nº 1 

Autor: Mery  Merchán 

En los resultados del uro cultivo indican que la bacteria de mayor frecuencia 

aislada es la Echerichia coli ya que la presentan 27 pacientes con diagnóstico 

de infección de vías urinarias en un 45%;  por otro lado se encontró que 9 

pacientes con infección de vías urinarias recibieron tratamiento sin ningún 

examen de uro cultivo la cual la representan el 15%, otros gérmenes no 

especificados corresponden al 13% y los proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae, Streptococcus agalactiae, estafilococo, en un menor porcentaje 

correspondiente del 2-4%.         

La echerichia coli es la bacteria gramnegativa más frecuente en la mayoría de 

infecciones, según varios estudios indican que la misma está presente en u 80-

90% de los casos debido a que se encuentra en el tracto gastrointestinal y que 

tiene relación con la infección de vías urinarias por la cercanía que hay del 

meato urinario y la zona anal donde se facilita su paso. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente de Información: Historias clínicas  de las mujeres en el primer trimestre del 
embarazo del  Área de salud Nº 1 

Autor: Mery  Merchán 

 

Con respecto al tratamiento antibiótico indicado por los médicos tratantes la 

amoxicilina + Sulbactan es el medicamento que en mayor porcentaje se utiliza 

en un 54% de los casos, sin embargo la ampicilina+ sulbactam  y la cefalexina 

se encuentra en un 23%, siendo estos medicamentos los que brinda el 

Ministerio de Salud  Pública. Tomando en cuenta que según la literatura la 

Ampicilina, amoxicilina y cefalexina son los antibióticos más indicados durante 

la gestación con una  efectividad entre 70%-98%, debido a que estos 

antibióticos están clasificados en la categoría B de riesgo para el embarazo y 

los datos en animales, indican que éstos fármacos no son teratogénicos (que 

genera malformaciones), así mismo no se han detectado en la mujer 

embarazada. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las 125 pacientes que cursaron el primer trimestre de embarazo atendidas 

durante el periodo Marzo 2010 – Abril 2011, 60 pacientes se encontraron con 

infección de vías urinarias, que corresponden al 48%, mientras que 65 

pacientes correspondiente al 52% no la presentan; por lo tanto la  frecuencia de 

Infección de Vías Urinarias  es sumamente alta durante el primer trimestre, 

debido a los diversos cambios anatómicos y fisiológicos como el aumento de la 

hormona progesterona que produce la relajación de la musculatura de la vejiga 

y de los uréteres lo que lentifica el flujo de la orina, el útero al aumentar de 

tamaño comprime los uréteres especialmente al lado derecho, acumulándose 

hasta 200 ml de orina, éste estancamiento urinario favorece el crecimiento de 

las bacterias, también se cambia el pH y se vuelve más alcalino. A esto se 

suma los factores predisponentes como la cercanía de la zona ano- uretral y la 

mala técnica del aseo, así mismo la vía hematógena y linfática con gérmenes 

provenientes del intestino u otro foco infeccioso, la relación entre la Infección 

de vías urinarias y el coito que actúa como factor contaminante que según el 

marco referencial indica. 

 

Un estudio  realizado por la Dra. Rafaela Vindell Ponce, en Nicaragua en el 

2006 muestra que la frecuencia de infección de vías urinarias en el primer 

trimestre es de  54%. Así como también es comparado con un estudio 

realizado por los Químicos Biólogos Aida Barrios Casarrubias, Saúl Jijón 

Moreno en la Clínica Hospital de Chilpancinco-Guerrero (Colombia), durante el 

2006, donde la frecuencia de Infección de Vías Urinarias fue en un porcentaje 

de 35.8%, dato relacionado con ésta investigación. 

 

En este estudio en cuanto a la edad en que más se presenta el embarazo y por 

ende la infección de vías urinarias, es de 21-25 años la cual representa un 

45%, mientras que un 32% se encuentran en una edad de 14-20, con respecto 

a  las mujeres de 26-30 años está representada en un 18% y por ultimo en una 

menor proporción están las mujeres de 31-35 años ya que en la literatura 

señala que la edad es considerada como un factor de riesgo  debido a que las 
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infecciones de vías urinarias son más frecuentes en edad fértil y especialmente 

en el periodo de gestación, por otro lado aproximadamente 25-35% de las 

mujeres entre 20 y 40 años sin factores de riesgo tendrán una infección 

urinaria, especialmente en el periodo de gestación. 

Un estudio realizado en el 2006 - 2007 por los médicos especialistas de la 

Universidad Nacional de Bogotá-Colombia se encontró que cerca del 6.3% del 

motivo de consulta en una población es infección de vías urinarias de los 

cuales el 84.4% correspondieron a mujeres entre los 15 y 44 años de edad 

años de edad.  

De acuerdo al estudio se demuestra que de los signos y síntomas,  la disuria el 

motivo de consulta más frecuente, por lo que la presentan 39 pacientes 

representada por el  65%, sin embargo hay presencia de  dolor supra púbico 

que de igual manera 17 pacientes lo presentan  en un 28%, en un menor 

porcentaje está la hematuria. La presencia de los primeros síntomas se debe al 

estancamiento urinario que favorece el crecimiento de las bacterias en el tracto 

uretral, esto hace que cambie el pH de la orina y se vuelva más alcalino, 

sumándose a esto el aumento de la hormona progesterona.  

Estos datos son comparados con un estudio realizado por la carrera de 

Enfermería en Madrid- España durante el 2007, donde la disuria se encuentra 

en un 49.7%.  

Con estos datos podemos afirmar que la disuria y el dolor supra púbico son los 

síntomas más predominantes  de la infección de vías urinarias con lo descrito 

en FARRERAS. 

En cuanto a la bacteria aislada en un mayor porcentaje es la Echerichia Coli en 

un 45%, y el 15% de las pacientes no tienen examen de uro cultivo. Según el 

marco referencial muestra que la mayor parte de las infecciones de vías 

urinarias es causada por ésta clase de bacterias, su frecuencia es porque 

habitan normalmente en el colon y con la existencia de un factor predisponente 

como cercanía de la zona anal a la uretra comienzan a crecer en la uretra y a 

menudo se desplazan a la vejiga causando la infección .Datos similares al 

estudio realizado en el 2006 en la ciudad de León (Nicaragua), por la Dra. 

http://www.susmedicos.com/art_infeccion_vias_urinarias.htm
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Rafaela Vindell Ponce, donde la bacteria más frecuentemente aislada fue la 

Echerichia Coli (45.9%), de igual manera es acorde con lo referido en la 

bibliografía (Schwarcz R .OBSTETRICIA, sexta edición. Buenos Aires, 2007, 

pág. 372-376) que señala a esta bacteria como el principal agente etiológico, 

asociado a infecciones urinarias, presente hasta en un 80-90% de los casos 

por las mismas rezones antes mencionadas.  

Por otro lado en un estudio realizado por la Dra. Lorena Jazmín Santana Mera 

en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba en el año 2008, se 

evidenció dos gérmenes, en mayor porcentaje Echerichia Coli en un 73%; 

Proteus en un 27%.  

 

Finalmente con respecto al tratamiento antibiótico el fármaco  más indicado por 

los médicos es la amoxicilina + Sulbactan en un  54%, de igual manera la 

cefalexina y la ampicilina + sulbactan en un 23%, estos fármacos son los más 

indicados y los que brinda el Ministerio de Salud Pública por encontrarse en la 

categoría B de riesgo para el embarazo, esto quiere decir que estos fármacos 

no son teratogénicos (que genera malformaciones). 

Así mismo los datos coinciden con la bibliografía de WILLIANS, Obstetricia, 

2007 donde señala que la amoxicilina y ampicilina  son los fármacos  de mayor 

prescripción en un 53.72%, por pertenecer a la categoría B. 
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CONCLUSIONES 

1. De las 125 mujeres en el primer trimestre de embarazo atendidas 

durante Marzo 2010 – Abril 2011,  fueron 60 pacientes que presentan 

Infección de Vías Urinarias durante el primer trimestre de embarazo, que 

representa el 48%, por lo tanto su frecuencia es alta por los diversos 

cambios anatómicos y fisiológicos  y los factores que la predisponen. 

 

2. Con respecto a la edad que más se presenta la Infección de Vías 

urinarias es de 21-25 años siendo un 45%. 

 

 

3. En cuanto a la sintomatología por lo que consultan las mujeres 

embarazadas durante el primer trimestre es la disuria  en un 65% y el 

dolor en el hipogastrio en un 28%, por lo que se consideran los síntomas 

más frecuentes en la mayoría de infecciones de vías urinarias. 

 

 

4. Con respecto a la bacteria aislada con mayor frecuencia en el uro cultivo 

es la Echerichia coli en un 45%. 

 

 

5. Estas infecciones son tratadas con amoxicilina+ sulbactan en un 54%, 

ampicilina + sulbactan y cefalexina en un 23%. 
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9. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado los resultados de la muestra y haber determinado las 

respectivas conclusiones, me permito sugerir las siguientes recomendaciones: 

1. Al personal que labora  en el Centro de Salud Nº 1, especialmente al 

personal de Enfermería que contribuya a la disminución de la incidencia 

de Infecciones de Vías Urinarias, mediante charlas educativas, atención 

de la post consulta o visitas domiciliarias donde se dé a conocer sobre 

los factores que contribuyen a la presencia de éstas, además que se dé 

a conocer los cambios que se presentan en una mujer embarazada, 

además de una adecuada higiene. 

  

2. Explicar en la post consulta, la importancia que tiene el control mensual 

del embarazo. 

 

3.  Que ante cualquier síntoma de infección las pacientes deben recurrir al 

control médico y  darle la mayor importancia porque pueden presentarse 

complicaciones como infecciones renales y por lo tanto parto prematuro 

y bajo peso al nacer. 

 

4. Que el personal médico solicite un examen de uro cultivo a todas las 

mujeres embarazadas que llegan con síntomas de infección de vías 

urinarias. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DATOS GENERALES: 

Edad: 

Signos y síntomas que fueron motivo de consulta: 

 Disuria        (  ) 

 Dolor          (   ) 

 Escalofrío   (  ) 

 Hematuria   (  ) 

   Otros         (  ) 

Según resultados de laboratorio 

 Escherichia coli                    (   ) 
 Proteus mirabilis                  (   ) 
 Klebsiella pneumonia          (   ) 
 Streptococcus agalactiae    (   ) 
 Estafilococo                         (   ) 
 Otros          

 
                            

Tratamiento recibido: 
 Amoxicilina                  (   ) 
 Ampicilina sulbactan:   (   ) 
 Cefalexina:                  (   ) 
 Claritromicina:             (   ) 
 Otros:       

 


