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3. RESUMEN  

  

INTRODUCCION: Las infecciones del tracto urinario (ITU), infección que implica          

compromiso de riñones, uréteres, vejiga y uretra, estas son el tipo más común durante el               

embarazo debido a que tienen un mayor riesgo de infecciones urinarias por cambios             

anatómicos y hormonales que dan lugar a la dilatación ureteral y la estasis urinaria. 

OBJETIVO: Establecer las diferencias clínicas entre las infecciones de vías urinarias altas y             

bajas y el manejo de las mismas mediante la revisión de artículos científicos para contribuir a                

disminuir las complicaciones materno-fetales. 

METODOS: se realiza este trabajo investigativo mediante la utilización de plataformas de            

búsqueda de datos académicos y/o revistas: ScienceDirect, Cochrane, Pubmed, Medline,          

Google Académico de periodos de comprendidos desde el año 2013 hasta 2018. 

DESARROLLO: se clasificó y se seleccionó artículos que cumplen con los parámetros            

mencionados inicialmente y que cuenten con estándares de calidad, confiabilidad de           

plataformas definidos por percentiles; realizando la comparación entre las características          

clínicas y/o semiológicas de las patologías mencionadas previamente. 

CONCLUSIONES: A nivel mundial existe una alta tasa de resistencia bacteriana de la             

penicilina, por lo que los esquemas en tratamiento no han sufrido mayores cambios, se              

recomienda usar nitrofurantoina. Las diferencias en las presentaciones clínicas se basan en: la             

BA no muestras sintomatología, Cistitis aguda hace énfasis principal en signos y síntomas             

localizados del tracto urinario bajo y Pielonefritis a signos y síntomas sistémicos siendo más              

frecuente la leucocituria y la fiebre mayor de 38,5°c anemia, debido a la liberación de               

citotoxina que destruyen la pared del eritrocito. 

PALABRAS CLAVES: clínica de las infecciones urinarias, pacientes gestantes, bacteriuria          

asintomática, cistitis, pielonefritis, manejo de las ITU en gestantes. 
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 4.   ABSTRACT 

  

  

INTRODUCTION: Urinary tract infections (UTI), an infection that involves involvement of           

the kidneys, ureters, bladder and urethra, these are the most common type during pregnancy              

because they have an increased risk of urinary tract infections due to anatomical and              

hormonal changes. place to ureteral dilation and urinary stasis. 

OBJECTIVE: To establish the clinical differences between upper urinary tract infections           

and downs and managing them by reviewing scientific papers to help reduce maternal and              

fetal complications. METHODS: this investigative work is carried out through the use of             

academic data search platforms and / or journals: ScienceDirect, Cochrane, Pubmed,           

Medline, Google Scholar of periods from 2013 to 2018. 

DEVELOPMENT: were classified and items that meet the parameters initially mentioned           

and that have quality standards, reliability platforms selected percentiles defined; making the            

comparison between the clinical and / or semiological characteristics of the pathologies            

mentioned previously. 

CONCLUSIONS: At a global level there is a high rate of bacterial resistance of penicillin, so                

that the schemes under treatment have not undergone major changes, it is recommended to              

use nitrofurantoin. The differences in the clinical presentations are based on: the BA does not               

show signs of symptoms, acute cystitis makes the main emphasis on localized signs and              

symptoms of the lower urinary tract and pyelonephritis to systemic signs and symptoms             

being more frequent leukocyturia and fever greater than 38.5 ° C anemia, due to the release of                 

cytotoxin that destroy the erythrocyte wall. 

KEY WORDS: clinical urinary tract infections, pregnant patients, asymptomatic bacteriuria,          

cystitis, pyelonephritis, UTI management in pregnant women. 
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6. PROBLEMÁTICA: 

  

La infección del tracto urinario (ITU) en el embarazo es la indicación no obstétrica más               

común para la admisión prenatal, las infecciones del tracto urinario pueden causar            

complicaciones, como, parto prematuro, sepsis y síndrome de dificultad respiratoria del           

adulto, y puede causar la muerte si no se trata. La infección del tracto urinario inferior se                 

produce en aproximadamente el 1-4% de los embarazos, mientras que la infección del tracto              

superior pielonefritis) se produce en 0,5-2% de las mujeres embarazadas. 

La bacteriuria asintomática generalmente no debe tratarse con antimicrobianos. Hay ciertas           

excepciones a esto, incluido en las mujeres embarazadas por riesgo a las complicaciones             

mencionadas previamente. 

La distinción es clínicamente importante y tiene implicaciones terapéuticas: La mayoría de            

las infecciones del tracto urinario probablemente no se muestre respuesta inflamatoria           

sistémica, fiebre, inflamación de un órgano o bacteriemia, y sepsis. 

La ITU es una fuente relevante de complicaciones maternas (celulitis y absceso perirrenal,             

obstrucción urinaria, parto pretérmino, corioamniorrexia prematura, anemia, corioamnionitis,        

endometritis, preeclampsia, shock séptico, fallo múltiple de órganos y muerte) y           

complicaciones perinatales (prematurez, infección, leucomalacia periventricular, fallo       

múltiple de órganos y muerte). 

  

 

  

  

  

  

6 



 

7. INTRODUCCIÓN: 

Las infecciones del tracto urinario (ITU), es un término colectivo que describe cualquier             

infección que implica cualquier parte del tracto urinario, es decir, los riñones, los uréteres, la               

vejiga y la uretra. El tracto urinario se puede dividir en las superiores (riñones y los uréteres)                 

y el tracto inferior (vejiga y uretra).(1) 

La infección del tracto urinario sin complicaciones se define como la infección en mujeres              

sanas, no embarazadas, con tractos urinarios de estructura y función normal, tenemos que, a              

los 24 años, 1 de cada 3 mujeres son tratadas por una infección urinaria.(2) 

En circunstancias normales el tracto urinario es estéril y la infección se desarrolla sólo              

cuando la virulencia bacteriana supera los mecanismos normales de defensa del huésped.            

Escherichia coli es el patógeno urinario más común en la comunidad mientras que en los               

hospitales Proteus mirabilis, saprophyticus Staphylococcus, Enterococcus faecalis, Klebsiella        

pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa cada causando <10% de los casos.(3). 

la prevalencia se incrementa por varios factores. El pobre estado socioeconómico considerado            

dentro de los más importantes, pacientes indigentes que tienen un riesgo cinco veces mayor.              

Otros factores de riesgo incluyen, aumento de la edad, alta paridad, mala higiene perineal,              

historia de ITU recurrente, diabetes mellitus, vejiga neurogénica, anormalidad anatómica o           

funcional del tracto urinario, y una mayor frecuencia de actividad sexual.(4) 

El tracto urinario entero está anatómicamente y fisiológicamente alterado en las mujeres            

embarazadas, en conjunto, se cree que estos cambios del tracto urinario superior e inferior              

aumentan el riesgo de desarrollo de Bacteriuria asintomática a pielonefritis; durante el            

embarazo, la longitud renal aumenta aproximadamente 1 cm y aumenta la tasa de filtración              

glomerular en aproximadamente un 30% a 50%. Hidroureteronefrosis leves se observa ya en             

la séptima semana de gestación. Esta dilatación es debido a la total disminución de la               

peristalsis en el sistema colector y uréteres, atribuibles tanto a los efectos relajantes             

musculares de la progesterona y la obstrucción mecánica progresiva del útero grávido.            

Durante el embarazo, la vejiga también experimenta un desplazamiento superior y anterior            
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progresiva, así como la hipertrofia y la relajación del músculo liso, llevando a aumento de la                

capacidad y estasis urinaria.(5) 

El desarrollo de resistencia a antibióticos previamente efectivos para el uropatógeno se ha             

informado a nivel mundial en los últimos años Hay dos desafíos principales al tratar IU en el                 

embarazo; protección del feto y la resistencia desarrollo de uropatógenos se debe considerar             

posibles efectos secundarios de las drogas para proteger a la madre y seguridad fetal mientras               

se prescriben antibióticos. A la misma vez que el antibiótico elegido debe tener eficacia y               

bajas tasas de resistencia en una población determinada.(6) 

Representan 8,6 millones de pacientes en visita externa por año en los Estados Unidos, según               

se estima en 2007. El 59% de estas visitas se observan en la asistencia primaria.(7) 

En España su incidencia está estimada en alrededor del 5-10% de los embarazos. La mayor               

parte de se trata de bacteriurias asintomáticas (2-11%), siguiendo de cuadros clínicos como             

cistitis (1,5%) y pielonefritis (1-2%).(8) 

Según en el INEC; En el ECUADOR en el año 2014 existió un egreso hospitalario de 12951                 

pacientes con diagnóstico de Infección de las vías genitourinarias en el embarazo con CIE-10              

O23(9). Representando un 8.08% de la morbilidad general ubicándola en la octava posición             

(10) y el 16.06% en morbilidad en mujeres ocupando el séptimo puesto.(11) 
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8. DESARROLLO: 

Las infecciones en el tracto o vías urinarias conocidas como ITU son del tipo más común de                 

patologías de origen infecciosas producidas durante el periodo de gestación. Las mujeres en             

gestación sufren de un riesgo mayor de presentar algún tipo de ITU debido a los cambios                

anatómicos y hormonales, que dan lugar a la dilatación ureteral y estasis urinario. (12) 

8.1. FISIOPATOLOGIA: 

Durante el transcurso del embarazo normal, los riñones pueden ampliarse en un 30%             

aproximadamente, aumentan su longitud en más o menos 1 centímetro, se asocia además con              

dilatación en los cálices, pelvis y uréteres renales, este último a menudo más marcado a la                

derecha por el mecanismo conocido como dextrorotación del útero. A más de una dilatación              

producida a nivel de los cálices renales, se acompaña de hipertrofia ureteral en la              

musculatura lisa e hiperplasia del tejido conectivo.(13) 

En el embarazo el riesgo de adquirir una ITU están relacionados con una mayor compresión               

mecánica del útero agrandado y la presencia de estasis de orina en los uréteres, lo que                

dificulta el vaciado vesical provocando reflujo vesicoureteral y aumenta el pH urinario y del              

volumen de orina residual posmiccional.(14) 

La glucosuria además de la aminoaciduria producida en el embarazo se convierte en un              

excelente medio de cultivo para bacterias en áreas de estasis urinaria. Estos cambios en              

conjunto con los uretrales ya cortos además de la dificultad de la higiene debido al vientre                

distendido aumenta la frecuencia de ITU en mujeres embarazadas.(15) 

8.2. FACTORES DE RIESGO EN EMBARAZO 

Estudios previos informaron acerca de varios factores que aumentan el riesgo de infecciones             

de tracto urinario (ITU) que ocurren durante el periodo de gestación, incluida la             

preeclampsia, hipertensión, baja estado socioeconómico, frecuencia en la actividad sexual y           

anemia.(16) 
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Mientras que la multiparidad, historial de cateterismo, malformaciones en el desarrollo           

genitourinario, edad materna, edad gestacional y educación representan riesgo pero en menor            

frecuencia.(17) 

Estas pueden tener consecuencias bastante graves tanto maternas y fetales, asociadas con el             

riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer.(18) 

8.3. ETIOLOGÍA  

El microorganismo identificado más comúnmente fue Escherichia coli (66.2%), seguido de           

Staphylococcus aureus (14.3%), Klebsiella pneumoniae (3.8%), Enterobacter (3.0%) y otros          

(12.7%).(16) 

8.4. CLASIFICACIÓN 

Anatómicamente las ITU se clasifican en función de los órganos involucrados 

1. Implicación en el tracto uretral (uretritis). 

2. Vejiga (cistitis). 

3. Riñones (pielonefritis). 

4. Sangre (Urosepsis). (17) 

son tres tipos separados de UTI en cuanto a su presentación clínica se mencionan              

relacionadas con el embarazo: 1) bacteriuria asintomática (BA), 2) la cistitis aguda, y 3) la               

pielonefritis aguda.(19) 

9.  BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

Que se logra definir como la contaminación microbiana de la orina, además como la invasión               

de tejidos de cualquier parte del tracto urinario. que no causa signos y síntomas; pero que la                 

orina contiene un significativo número ≥ 10.000 de (UFC) unidades formadoras de colonias             

por ml de bacterias.(20) 

En cuanto a la prevalencia encontramos que oscila entre un 2-10% de mujeres durante el               

embarazo, y de no ser tratada se encontró asociada con un mayor riesgo de complicaciones               

10 



 

maternas, como son la pielonefritis, y fetales tales como nacimientos prematuros y el bajo              

peso al nacer.(21)(22) 

En un promedio del 25-30% de las mujeres en etapa de gestación que tienen BA tienen un                 

mayor riesgo en desarrollar pielonefritis aguda.(14) 

La detección y el tratamiento de BA durante esta etapa redujo el riesgo de las complicaciones                

mencionadas previamente en un 77%.(23) 

Un examen general de orina para la detección de Bacteriuria Asintomática tiene una             

sensibilidad aproximada de 50-92% así mismo tiene un valor predictivo en casos negativos             

de 92%; sin embargo, el cultivo sigue siendo el GOLD STANDART para su diagnóstico.(24) 

9.1. MANEJO 

En cuanto a Ecuador, el manual del ministerio de salud pública, así como varias              

publicaciones internacionales nos indican que las tasas de resistencia bacteriana son altas para             

ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, amoxicilina más ácido clavulánico y las         

sulfas, por lo cual no se recomienda el tratamiento de manera empírica asociado con estos               

fármacos por mayor riesgo de fracaso. 

Previa a la toma de la muestra para la realización del urocultivo, se recomienda el inicio en el                  

tratamiento con UNO de los siguientes antibióticos según evidencia de fármaco-resistencia en            

el medio local se recomienda además valorar eficacia, seguridad, conveniencia y costo: 

● Nitrofurantoína de liberación retardada 100 miligramos (mg) cada 12 horas no se            

recomienda sobre las 37 semanas. 

● Nitrofurantoína en dosis de 50 – 100 miligramos (mg) cada 6 horas igual indicación              

que anteriormente de no usar sobre 37 semanas. 

● Fosfomicina 3 gramos Vía Oral en dosis única. 

● Fosfomicina 500 miligramos (mg) Vía Oral cada 8 horas. 

● Cefalosporina de segunda generación en dosis de 250-500 miligramos (mg) Vía Oral            

cada 6 horas. 

● Cefalexina 500 mg vía oral cada 12 horas por 5 días(25) 
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10.  CISTITIS 

La cistitis describe al proceso inflamatorio de la vejiga, producido en marcos generales en              

una respuesta a la infección bacteriana, La cistitis es un diagnóstico clínico común.             

Aproximadamente el 50% de todas las mujeres experimentan una infección urinaria en algún             

periodo de su vida. Ellos representan el 1 al 3% de las consultas de medicina general en el                  

Reino Unido y aproximadamente 150 millones de casos por año alrededor del mundo.(26) 

La BA no tratada puede conducir en el avance en el desarrollo de cistitis en aproximadamente                

el 30% de los casos (27). Así mismo ocurre en el 1-4% de las mujeres gestantes, el progreso                  

a cistitis aguda desde BA siendo 3-4 veces más frecuentemente en embarazada que las              

mujeres que no cursan un embarazo, como resultado de cambios anatómicos y fisiológicos             

típicos producidos a lo largo del tracto urinario en el embarazo mencionados anteriormente.             

En consecuencia, una de cada tres mujeres embarazadas con BA desarrollarán cistitis            

aguda(19) 

10.1. DIAGNÓSTICO 

Un diagnóstico debe hacerse sobre la historia, muy importante sobre los síntomas y/o signos              

clínicos así como la presencia de leucocitos y nitritos en la orina.(9) Síntomas y signos como                

(orina turbia, disuria, frecuencia, urgencia, dolor abdominal o suprapúbico) (3)además de la            

presencia de incluso pequeños recuentos de colonias bacterianas ( ≥ 10000 - 100000 CFU /               

ml).(28)(29) 

10.2. COMPLICACIONES 

la principal complicación es el progreso hacia pielonefritis además de bajo peso al nacer, no               

existe evidencia que se asocia con parto prematuro como la BA.(30) 

10.3. MANEJO 

Las recomendaciones que se dan en el manual dado por el ministerio de salud pública del                

ecuador acerca del tratamiento para la cistitis durante el embarazo son las mismas que para               

BA. Tomando en cuenta que los uropatógenos encontrados en la cistitis en las pacientes              
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embarazadas son los mismos que en la BA, idealmente debe iniciarse luego de toma de               

muestra para EMO y urocultivo con los fármacos sugeridos. (25) 

11.  PIELONEFRITIS 

La pielonefritis aguda es la inflamación del parénquima renal, los cálices y la pelvis, que               

abarca un espectro de la enfermedad de una infección febril leve a sepsis.(31)             

Aproximadamente 250000 casos ocurren cada año en los EE.UU., con un predominio en             

mujeres de aproximadamente 4: 1.(32) 

Durante el embarazo esta patología tiene el potencial de causar seria morbilidad a la mujer                

embarazada. Es la indicación no obstétrica más común para ingreso hospitalario anteparto, la             

morbilidad grave asociada con pielonefritis en el embarazo es común. Cuadro clínico de             

mayor severidad como sepsis y el shock séptico ocurren secundarios a pielonefritis con             

mucha mayor frecuencia que a cualquier otro proceso infeccioso durante el embarazo. El             

síndrome de dificultad respiratoria agudo del adulto complica aproximadamente 1- 8,5% de            

los casos de pielonefritis. Con frecuencia requiere una admisión a una unidad de cuidados              

intensivos.(33) 

11.1. DIAGNOSTICO 

En estudios realizados en el año 2015, indica que incidencia de pielonefritis en gestantes es               

de alrededor de un 2% y un 23% de mujeres tienen recurrencias durante el mismo embarazo.                

El diagnóstico se lo debe realizar cuando se presente uno de los síntomas que se consideran                

sugestivos de pielonefritis como fiebre súbita, escalofríos.(34), A demás de dolor abdominal,            

vómitos y cefalea, síntomas de Infección ascendente.(35), dolor en el ángulo costovertebral, y             

por hallazgos de laboratorio de bacteriuria o piuria.(36), leucocituria (> 10.000 glóbulos            

blancos / ml), anemia (hemoglobina <11), presencia de un cultivo de orina positivo (>              

100.000 UFC de organismos).(37) 

Los hallazgos clínicos y de laboratorio más comunes fueron: leucocituria (94.7%), fiebre            

(80.2%) y dolor en el ángulo costovertebral (72.3). La anemia fue evidente en el 21.8% de los                 

pacientes.(37) 
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La función renal alterada es un factor predictivo en el drenaje del tracto excretor superior.               

Los hemocultivos son positivos en solo un 15 al 20% de los casos de pielonefritis aguda no                 

complicada. Son necesarios en presencia de signos de gravedad, el ultrasonido se realizó en              

80,85% de estos casos, y se encontró una dilatación ureterovesical calicial renal (DUVC) en              

69% de los casos y la nefrolitiasis en 5,32 % de casos, dilatación uretero-pielocalicálica en               

76.93% de los casos y un obstáculo litiásico en 3.84% de los casos.(38) 

11.2. COMPLICACIONES 

Infección renal global (pionefrosis) y finalmente un absceso perirrenal. Además como ya se             

mencionó previamente está asociada con un aumento del riesgo en tener parto prematuro,             

ruptura prematura de membranas y bajo peso al nacer shock séptico y síndrome de dificultad               

respiratoria aguda en el adulto.(35) 

• Aborto involuntario 

• Pirexia prenatal que requiere el uso de antibióticos 

• Rotura de las membranas antes del trabajo de parto 

• Eclampsia / preeclampsia. 

• La inducción en el trabajo de parto(4) 

• Modo de nacimiento (parto vaginal normal-cesárea) 

• Fiebre intraparto. 

• Infección posparto. 

• Hemorragia postparto 

• Corioamnionitis 

• Fiebre posparto.(39) 
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11.3.MANEJO 

El tratamiento incluye acciones para el soporte y medidas generales como: 

1.      el ingreso hospitalario 

2.      evaluación del embarazo mediante monitorizaciones 

3.      reposo 

4.      hidratación 

5.      control periódico de la temperatura(40) 

6.      antibioticoterapia que recomienda es la siguiente: 

● Cefuroxima axetil 750 miligramos intravenoso cada 8 horas por 14 días. 

● Ceftriaxona 1 a 2 gramos intravenoso por día. 

● Aztreonam 1 gramo intravenoso cada 8 a 12 horas. 

● Piperacilina–tazobactam 3,375 – 4,5 gramos intravenoso cada 6 horas. 

● Imipenem 500 mg intravenoso cada 6 horas. Duración del tratamiento entre 10 a 14              

días.(41) 
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 12.     DISCUSIÓN. 

Siendo el embarazo un factor predisponente para la infección de las vías urinarias, por lo cual                

se presentan hasta en el 10% de los embarazos es de suma importancia una buena exploración                

física y anamnesis, para evitar complicaciones materno-fetales. 

De acuerdo a lo analizado en cuanto a la frecuencia de la presentación clínica de las                

infecciones de vías urinarias podemos encontrar que: 

La bacteriuria sintomática es la entidad clínica qué más podemos encontrar, con riesgos             

maternos de desarrollo hacia cistitis aguda y pielonefritis aguda, mientras que fetalmente            

conlleva al riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. 

Así mismo la pielonefritis es la segunda más frecuente pero las más grave debido a las                

complicaciones que se pueden presentar por lo cual es necesario ingreso hospitalario para             

monitoreo y medicación intravenosa además de medidas de soporte. 

El signo clínico que más se evidencia es la fiebre de más de 38.5°C sumado al hallazgo de                  

laboratorio de leucocituria, anemia recomendarían a la realización de un urocultivo para            

mejor manejo. 
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13.      CONCLUSIONES 

● La bacteriuria asintomática es una patología que, aunque no muestra sintomatología           

clínica en la paciente, se asocia con un aumenta en la probabilidad de evolucionar              

hacia una cistitis aguda y/o pielonefritis aguda, además se asocia a parto pretérmino y              

bajo peso al nacer. 

● El Gold estándar dentro de las patologías urinarias sigue siendo el UROCULTIVO,            

aunque las pruebas como EMO (elemental microscópico de orina) es de gran ayuda             

en el diagnóstico de cistitis y pielonefritis aguda. 

● Según los estudios revisados a nivel mundial existe una alta tasa de resistencia             

bacteriana de la penicilina, por lo que los esquemas en tratamiento para las             

infecciones de vías urinarias no han sufrido mayores cambios, se recomienda usar            

nitrofurantoina hasta antes de las 35 semanas por riesgo a anemia hemolítica e             

ictericia neonatal en la BA y la cistitis, así como fosfomicina 3 gramos vía oral en                

dosis única. 

● Según Natalia Pérez. Bvar. Artigas, en su estudio publicado en 2016, se recomienda el              

tratamiento para la pielonefritis cefalosporinas de tercera generación demostrando         

gran eficacia ante los patógenos causales. 

● En las diferentes revisiones analizadas se pudo encontrar que las principales           

diferencias en las presentaciones clínicas se basan en: la Bacteriuria Asintomática no            

muestra sintomatología en la Cistitis aguda hace énfasis principal en signos y            

síntomas localizados del tracto urinario bajo como son orina turbia, disuria,           

frecuencia, urgencia, dolor abdominal o suprapúbico mientras que en la Pielonefritis           

se hace referencia a signos y síntomas sistémicos siendo más frecuente la leucocituria             

y luego la fiebre mayor de 38,5°c además de anemia debido a la liberación de               

citotoxina que destruyen la pared del eritrocito. 

● Según Dotters-Katz SK, en su estudio publicado en 2013, la pielonefritis es indicador             

de ingreso hospitalario para administrar medicación intravenosa para evitar         

complicaciones mencionadas previamente. 

● Según Cox S, Reid F en su estudio realizado en 2015, La forma clínica que más                

mortalidad causa tanto materna y fetal es la pielonefritis aguda que de no ser tratada a                

17 



 

tiempo, puede conllevar a graves problemas como, distress respiratorio, disfunción          

renal transitoria, complicaciones urinarias: absceso renal/perinefrítico, litiasis       

coraliforme y pielonefritis enfisematosa. Anemia hemolítica, septicemia y choque         

séptico hasta llevar a la paciente a UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 
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14.      RECOMENDACIONES 

● Para próximos estudios sería de mucha ayuda tener más datos estadísticos de la             

Ciudad para poder tener un panorama más amplio de acuerdo a la realidad en cuanto               

morbi-mortalidad materno-fetal. 

● En un promedio del 25-30% de las mujeres embarazadas con BA corren el riesgo de               

desarrollar pielonefritis aguda por lo que se recomienda la búsqueda de bacteriuria            

asintomática en los exámenes de controles en los embarazos. 
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15.  ANEXOS 

  

 

Imagen obtenida desde sitio web oficial del INEC, que detalla la morbilidad general en el               

ecuador 2014 

 

Imagen obtenida desde sitio web oficial del INEC, que detalla la morbilidad femenina en el               

ecuador 2014 
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A nivel mundial la E.coli se mantiene como el agente causal mas evidenciado y frecuente en                

las ITU  en gestantes 

  

La forma clínica de mayor presentación fue la Bacteriuria asintomática 
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Signos y síntomas frecuentes en la pielonefritis aguda en pacientes gestantes se evidencia la              

leucocituria como más frecuente. 
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