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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es realizar una revisión bibliográfica de diferentes 

artículos médicos y  de otras referencias de relevancia que nos permitan evidenciar 

que en las mujeres embarazadas el panorama es un poco diferente, dado que las 

infecciones de vías urinarias son la complicación médica más frecuente en el 

embarazo. Además un tratamiento inadecuado se asocia a un alto riesgo de padecer 

complicaciones maternas y fetales. En el estudio ElSEVIER DOYMA del 2013 

menciona que ante una bacteriuria asintomática el tratamiento de elección es 

nitrofurantoina mientras que en bacteriuria por estreptococo del grupo B  el 

tratamiento de elección es la ampicilina, mientras que el estudio de Perinatología y 

Reproducción Humana del 2012 nos demuestra que el agente causal con mayor 

frecuencia es el Escherichia Coli, al igual que nos indica la sensibilidad y resistencia 

del tratamiento a cada agente causal. El estudio de Ginecol Obstet Mex demuestra 

que la edad gestacional más frecuentes para padecer infección de vías urinarias es 

de 20 a 24 semanas de gestación. 

 

Palabra clave: Infección de vías urinarias, agente causal, Edad Gestacional, 

Diagnóstico, Tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 



	  

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to conduct a literature review of various medical 

items and other references relevant to enable us to demonstrate that in pregnant 

women the picture is a bit different, since the urinary tract infections are the most 

common medical complication pregnancy. Besides inadequate treatment it is 

associated with a high risk of maternal and fetal complications. The study Elsevier 

DOYMA 2013 mentions that in an asymptomatic bacteriuria treatment of choice is 

nitrofurantoin while bacteriuria group B streptococcus the treatment of choice is 

ampicillin, while studying for Perinatology and Human Reproduction 2012 shows that 

the causative agent is the most commonly Escherichia Coli, as indicates the 

sensitivity and resistance of the treatment to each causal agent. The Ginecol Obstet 

Mex study shows that the most common gestational age to suffer urinary tract 

infection is 20 to 24 weeks gestation. 

 
Keyword: Urinary tract infection, causative agent, gestational age, diagnosis, 
treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La Infeccion del Tracto Urinario en mujeres embarazadas siguen planteando un 

problema clinico y un gran desafio para los medicos. Debido a la prevalencia de 7 a 

10% , ya que el riesgo de complicaciones graves en la madre y su hijo es alto. El 

diagnostico requiere una evaluacion rigurosa de aspecto clinicos y microbiologicos. 

El embarazo es un estado asociado con los cambios fisiologicos del tracto urinario, 

estructural y funcional que promueven ascendente infecciones de la uretra creando 

condiciones favorables para el crecimiento bacteriano. A diferencia de la poblacion 

en general a todas las mujeres embarazadas debe valorarse la incidencia de 

Bacteriuria asintomatica debido a consecuencias para la madre y el feto, existe un 

riesgo mucho mayor hasta el 40% de progresion a pielonefritis, y posiblemente 

mayor riesgo de preclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer neonatal. 

La frecuencia de infeccion de vias urinarias en un estudio realizado demuestra que 

existe mayor predominio en edades gestacionales menor a 20 semanas de 

gestacion con un 40.4%, seguido de un 43% entre 21 y 36 semanas de gestacion y 

el 16.6% mas de 36 semanas de gestacion. 

Debemos saber que la infeccion de vias urinarias en le embarazo es causada por 

bacterias provenientes de la flora perineal. Las enterobacterias E. coli, Klebsiella 

spp. y Proteus Mirabilis se encuentran hasta en el 95% de los cultivos de orina. 

Otros agentes etiologicos corresponden  a Gram positivos como S. Saprophyticus, 

Enterococcus spp., y el Estreptococo del grupo B. 

Para llevar un mejor diagnostico se solicitara urocultivo mediante la tecnica de 

chorro medio, considerando como positivo el cultivo que desarrollo > 105unidades 

formadoras de colonia (UFC) por ml. 

Las consecuencias de las infecciones no tratadas son aun peores, aunq la mayoria 

de los farmacos han sido demostrado ser seguro para el feto en terminos de 

teratogenicidad. Claramente este enfoque requiere un esfuerzo considerable, para 

potencialmente reducir la prescripcion inadecuada de antibioticos y por lo tanto 

limitar el desarrollo de resistencia. 
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DESARROLLO 
La infección de vías urinarias es una de las complicaciones médicas más frecuentes 

en el embarazo, con una prevalencia de 7 a 10%1. Se caracteriza por la invasión, 

multiplicación y colonización de agentes bacterianos del aparato urinario desde el 

tracto inferior, superior o ambos (Riñón, Uréter, Vejiga, Uretra) en forma ascendente 

a través de la uretra. Se las puede diferenciar en infección de vías urinarias bajas 

(cistitis: cuando las bacterias invaden los tejidos del tracto urinario6. y bacteriuria 

asintomática: cuando la infección se limita al crecimiento de bacterias en la orina6.), 

y las infección de vía urinarias alta (pielonefritis), encontrándose entre una de las 

principales en causar complicaciones graves tanto para la madre como para el 

producto dependiendo del lugar de la infección alta o baja. 

La infección de vías urinarias durante el embarazo se caracteriza en el recuento de 

gérmenes patógenos por encima de > 105 Unidades formadoras de Colonias 

(UFC)/ml tomada por micción espontanea con dos muestras consecutivas1. 

Las embarazadas están expuestas en mayor riesgo a sufrir infecciones del tracto 

urinario, debió a que los cambios mecánicos, hormonales, y fisiológicos1como 

dilatación del tracto urinario en un 80% 6, insuficiencia temporal de las válvulas 

vesicoureterales. La alcalinización de la orina (incremento en la excreción de 

bicarbonato) y el aumento en la concentración urinaria de azucares, de aminoácidos 

y de estrógenos facilitan así mismo el crecimiento bacteriano  por lo que 

predisponen a infección. 

Actualmente constituye una de las principales amenazas en la integridad de la salud 

formando así un importante problema de salud. Se presenta en algunos momentos 

de la gestación en estudios hechos en Nicaragua las embarazadas con infección 

urinaria severa se presentaron en 15.1%; de ellas, el 40.4% tenía menos de 20 

semanas de embarazo, el 43% entre 21 y 36 semanas y el 16.6% más de 36 

semanas de gestación, en la cual se dio a conocer que el 86,3% presento la 

complicación urinaria antes de las 36 semanas2, dando una serie de morbilidad 

materna y perinatal. 
Epidemiologia: 
Las infecciones del tracto urinario siguen siendo una de las complicaciones médicas 

más comunes durante el embarazo .Se estima que la prevalencia de: 

• Bacteriuria asintomática varía entre el 2% y el 10%, similar a las mujeres no 

embarazadas, muchas mujeres adquieren bacteriuria antes del embarazo.  



	  

• La cistitis aguda en el embarazo; de acuerdo con los estudios disponibles se 

observan en el 1-4%.  

• La prevalencia de la pielonefritis aguda en la mayoría de los informes varía 

de 0,5 % a 2% de los embarazos6. 

Los microorganismos causantes de Infección de vías urinarias generalmente 
provienen de la flora entérica que coloniza el peritoneo y la uretra, siendo1: 

• Escherichia coli más frecuente 

• Klebsiella spp 

• Proteus mirabilis 

• Enterococus spp. 

• S. saprophyticus 

En estudios realizados en Nicaragua en el 2013 en el Hospital Bertha Calderón en el 

cual el agente etiológico más frecuente sigue siendo el Escherichia coli que se 

identificó en el 76.6%, seguido por Proteus mirabilis con el 7.1% y Klebsiella con el 

6.6% en la q el mayor porcentaje de pacientes infectadas tenían entre 15 y 25 años 

y su germen el Escherichia coli con un 46.8%, mientras que el grupo de mujeres 

entre 26 y 35 años con un 25.5% Escherichia coli seguido de Proteus mirabilis y 

Klebsiella sp.  

También el estudio se basó en el agente más frecuente según la edad gestacional 

dándonos como resultados que el 55% de las pacientes embarazadas con infección 

de vías urinarias menores de 20 Semanas de Gestación  y su agente etiológico 

causal más frecuente fue Escherichia Coli, Klebsiella y Proteus mirabilis. En la edad 

gestacional de 20 a 36 semanas la frecuencia de infección de vías urinarias fue de 

30.9% pero además de Escherichia Coli se encontró también Klebsiella, Proteus 

mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, Acinetobacter y Enterobacter2. 

La frecuencia de este germen E. Coli se debe a la capacidad de esta bacteria de 

adherirse a las células vaginales y periuretrales a partir de la colonización de las 

regiones anatómicas adyacentes al orificio uretral2. 

Entre los factores de Riesgo están1: 

• Bajo nivel socio económico 

• Medida higiénico dietéticas 

• Material de la ropa interior 

• Antecedentes de infecciones urinarias 

• Alteración estructural y funcionales en la vía urinaria 

• Rasgos drepanocitico y diabetes 
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• Enfermedad de células falciformes6. 

• Actividad sexual6 

El diagnostico generalmente se establece cuando el paciente acude a consulta 
con al menos uno de los siguientes síntomas1:  

• Disuria 

• Polaquiuria 

• nicturia 

• Urgencia urinaria 

• Dolor supra púbico 

• Hematuria 

En el caso de las mujeres, la presencia de estos síntomas en ausencia de leucorrea 

o irritación vaginal aumenta la probabilidad de ITU baja1. Mientras que la presencia 

de5:  

• Fiebre 

• Dolor lumbar 

• Puño percusión lumbar positiva y en ocasiones síndrome vesical. 

Aumenta la probabilidad de ITU alta, muchas de ellas evolucionaran a Pielonefritis 

con una frecuencia del 2 al 4 %, la cual por su parte, puede asociarse a insuficiencia 

renal aguda, sepsis y shock séptico2.  

Un estudio realizado en Nigeria publicado por Saudí J Kidney Dis Transpl 2014 en la 

que se incluyeron 78 pacientes analizados en un periodo de 6 meses, el 79% 

presento polaquiuria, el 73.1% tenía dolores suprapubicos  y 53.1% tenía disuria5.  

Efectos sobre el Embarazo1: 
Se asocia a un aumento de la incidencia de: 

• Parto pretermino 

• Aumento del riesgo de infección fetal y de las membranas amnióticas 

Procesos infecciosos maternos con compromiso metabólico sistémico: 

• Sepsis 

• Choque séptico 

• Afectación hepática y pulmonar 

Cuando el agente causal es el Estreptococo del grupo B: 

• Ruptura prematura de membranas 

• Sepsis neonatal 

• Meningitis 

3 



	  

• Neumonía neonatal 

Infecciones de Vías Urinarias Bajas: 
Bacteriuria Asintomática: 
Se define como el recuento significativo de colonias bacterianas en muestras de 

orina, entendiéndose como un recuento de colonias significativas el aislamiento de 

una única especie con > 105 UFC/ml. La prevalencia de Bacteriuria asintomática 

varía de acuerdo al género, la edad, las intervenciones médicas y las 

comorbilidades, durante el embarazo se presenta en un 23.5% dándonos a conocer 

que le Escherichia coli  es el agente causal de al menos el 80% en ambientes no 

hospitalarios3. 

Existen evidencias de que la mujer que presenta bacteriuria asintomática en el 

primer trimestre del embarazo y no recibe tratamiento antibiótico apropiado puede 

desarrollar complicaciones maternas o fetales como1: 

• Pielonefritis aguda 

• Trabajo de parto prematuro  

• Bajo peso al nacer 

• Restricción de crecimiento intrauterino 

• Ruptura prematura de membranas  

• Muerte neonatal   

Se debe solicitar un urocultivo y un antibiograma para determinar tanto el patógeno 

causal y el antibiótico más eficaz tanto para la madre como para el producto. 

La utilidad del tratamiento de la bacteriuria asintomática por Estreptococo grupo B en 

un estudio prospectivo de 69 mujeres con 27 a 31 semanas de gestación se dio 

tratamiento absoluto en la cual el recuento de colonias disminuyeron 

significativamente las tasas de parto prematuro (5- 38%) y rotura prematura de las 

membranas (11-53%). 

El tratamiento consiste en la terapia antibiótica con amoxicilina , penicilina, o 

cefalexina estos medicamentos no han sido asociados con un mayor riesgo de 

resultados adversos del embarazo, para los pacientes que tienen una severa 

hipersensibilidad a las penicilinas y cefalosporina, clindamicina es la única vía oral 

alternativa, la duración recomendada del tratamiento es de tres a siete días, se debe 

tomar muestra de orina después de realizado el tratamiento para la detención 

4 
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periódica, se deben obtener muestras durante todo el embarazo para identificar 

recurrente Bacteriuria3. 

Cistitis: 
Para su diagnóstico es necesario que curse en general con síntomas que 

comprenden el síndrome vesical: Disuria, Polaquiuria, Nicturia, tenesmo vesical, 

hematuria en estas pacientes se debe realizar un uroanálisis y urocultivo. Si el 

uroanálisis es patológico se sugiere iniciar tratamiento empírico y esperar el 

resultado del urocultivo. 

Se considera un urocultivo positivo cuando el recuento de colonias es significativo (> 

105 UFC/ml.) si el urocultivo sale negativo, se sugiere realiza una nueva valoración 

clínica y según hallazgos, considerar el retiro de la terapia antibiótica1.  

Infección de Vías Urinarias Altas: 

Pielonefritis: 

Pielonefritis aguda es más común al final del embarazo, con un 80-90% de los casos 

ocurren en el segundo y tercer trimestre6. 

El diagnostico se asocia a síntomas urinarios sistémicos como fiebre, escalofrío, 

náuseas, vómito, dolor abdominal o lumbar, sintomatología de respuesta inflamatoria 

generalizada y sepsis ocurre en el 15-20%, debe sospechar que la paciente curse 

con pielonefritis; para su diagnóstico se requiere la presencia de bacterias en el 

cultivo de orina (mayor de 100.000 UFC). 

La asociación entre pielonefritis aguda, prematurez y mortalidad perinatal está 

claramente establecida. Del análisis de diferentes trabajos se deduce que la 

mortalidad fetal es de 8.5% y la prematurez puede alcanzar un rango de 20% a 50% 

en mujeres con IVU sintomáticas. Se describen además complicaciones fetales 

como, bajo peso al nacer, corioamnionitis clínica o subclínica, infección fetal y 

anomalías congénitas. Por el riesgo de morbilidad materna y fetal se indica 

hospitalización al menos durante las primeras 48h para manejo anteparto1. 

Por lo general, el tratamiento se inicia empíricamente y verificado después de 

obtener los resultados de las pruebas de sensibilidad microbiana. Cuarenta y ocho 

horas después de la resolución de los síntomas, la administración puede ser 

cambiado a la vía oral. En el caso de la fiebre persiste durante más de 48 h, los 



	  

cultivos de sangre y de orina se deben repetir, y las posibles causas de fracaso del 

tratamiento (absceso perirrenal, litiasis, congénita o adquirida cambios estructurales 

dentro de las vías urinarias) tienen que ser cuidadosamente considerado. 

Interpretación de Exámenes de Laboratorio: 

• Sedimento urinario: normal: menor de 10 leucocitos/mm3; sospechoso: entre 

10 y 50 leucocitos/mm3 y anormal: mayor de 50 leucocitos/mm3. 

• Urocultivo: no significativo: < 104 UFC/mL; dudoso: entre 104 y 105 UFC/mL; 

significativo: >105 UFC/mL (18), mujeres con síndrome miccional y 

leucocituria: recuentos ≥ 102 UFC/mL pueden ser importantes1.  

• El pH urinario fue de 5.9 ± 0.8 en para el grupo control y de 6.2 ± 0.9 en para 

el grupo de las embarazadas (p < 0.001).  

• La densidad urinaria promedio para el grupo control fue de 1018 ± 7.6 y para 

el grupo de embarazadas 1016 ± 4.9 (p < 0.06).  

• En el EGO en el grupo control y para el grupo de embarazadas, mostraron 

respectivamente3: 

- Bacterias en 83 (36.2%) y 62 (33.3%) (p < 0.6) 

- Leucocitos en 186 (81.2%) y 172 (92.4%) (p < 0.001). 

Estreptococos beta-hemolíticos del grupo B (S. agalactiae): las instituciones que 

reciben muestras de pacientes embarazadas deben considerar la probabilidad de 

colonización vaginal por S. agalactiae, en especial durante el tercer trimestre de 

embarazo.  

En estudios realizados en Reino Unido nos demuestra que de los 78 pacientes 

analizados, Todos los pacientes tenían análisis de orina con tiras reactivas, 41 

(52,6%) fueron positivos para los nitritos y 64 (82,1%) fueron positivos para esterasa 

de leucocitos. Todos los 78 pacientes tuvieron urocultivo y la sensibilidad, 21 

(26,8%) de los que fueron positivos, y coliformes fueron los patógenos más 

frecuentemente aislados. La sensibilidad para el nitrito fue 80,9%, la especificidad 

del 57,9% y el valor predictivo positivo del 41,4%.  

Las cifras correspondientes para esterasa de leucocitos fueron sensibilidad 100%, 

una especificidad del 24,6% y un valor predictivo positivo del 32,8%, por el otro lado, 

el valor predictivo negativo de nitritos y leucocitos esterasa son 89.2% y 100%, 

respectivamente5. 



	  

Los pacientes eran agrupados sobre la base del diagnóstico inicial. El primer grupo 

tenía síntomas, leucocitos esterasa, RBC y nitrito, que consta de 41 pacientes 

(52,6%). El grupo dos tuvo síntomas, RBC y esterasa de leucocitos (23 pacientes, 

29,5%). Grupo tres tenían síntomas más RBC y cetonuria, que consta de siete (9%) 

pacientes. Cuatro y tres pacientes cada uno tenían síntomas y cetonuria y síntomas 

y RBC, respectivamente5. 

Los errores de interpretación más frecuentes son1: 
• Presencia de células bajas de descamación: indica mala recolección de la muestra. 

• Cultivo positivo con más de dos gérmenes: se considera en la mayoría de los 

casos contaminado, se deben evaluar factores de riesgo como sonda vesical a 

permanencia o infección intrahospitalaria. 

• Presencia de bacterias en el uroanálisis sin leucocituria: posible contaminación, se 

sugiere repetir la muestra del uroanálisis y realizar un urocultivo. 

• Leucocituria sin gérmenes: posible origen vaginal, descartar vaginitis y patologías 

asociadas. 

• Gram de orina sin centrifugar, se considera un método simple de evaluación, sin 

embargo no hay una técnica bien estandarizada y hay diferentes criterios para 

considerar la prueba positiva. Tiene utilidad en embarazadas para demostrar la 

presencia de al menos una bacteria en gestantes con infección urinaria sintomática. 

Tratamiento: 
El tratamiento inadecuado se asocia a un alto riesgo de padecer complicaciones 

maternas fetales, el tratamiento antimicrobiano apropiado contribuye no solo a las 

tasas altas de curación clínica y microbiológica sino también a prevenir episodios de 

reinfección.  

Factores como las tasas locales de resistencia en uropatogenos, el tiempo de 

excreción urinaria del medicamento, los efectos sobre la flora vaginal, intestinal, la 

seguridad y el costo se han descrito como condiciones a considerarse para 

seleccionar una terapia apropiada1. 

En el caso de la Bacteriuria asintomática, el panel de expertos recomienda iniciar 

con un antiséptico urinario como1: 

• Nitrofurantoina  100mg cada 6 horas por 5 a 7 días (clase B) 

• Fosfomicina 3g dosis única (clase B) 

Para el tratamiento de la cistitis en el embarazo, se sugiere administrar1: 

• Cefalexina 500mg cada 6 horas durante 5-7 días (clase B)  
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• Amoxicilina clavulanico: 500mg/ cada 8 horas durante 5-7 días (clase B) 

En el estudio realizado sobre diagnóstico y tratamiento de infección de vías urinarias 

en embarazadas que acuden a emergencia y consulta externa del Hospital Bertha 

Calderón en Nicaragua en el año 2013, considera los diferentes patógenos urinarios 

asilados de las pacientes en estudio2: 

• Nitrofurantoina mostro una sensibilidad de 94.3% 

• Gentamicina de 78% 

• Ampicilina de 73.1% 

Los antibióticos que se presentaron con mayor resistencia para las bacterias 

etiológicas de la infección urinaria en las pacientes analizadas fueron el ácido 

nalidixico con 61.9%, ciprofloxacino con 36,7% y cefazilina con 24.8%2. 

En el estudio realizado sobre infección del tracto urinario en el embarazo: evaluación 

de problemas diagnósticos y terapéuticos en el 2013 nos dice que casi todos los 

antimicrobianos atraviesan la placenta y algunos de ellos pueden ejercer efectos 

teratógenos6. 

• Nitrofurantoina y trimetropim/sulfametoxazol se debe evitar durante el primer 

trimestre debido a un posible riesgo de defectos fetales,  Los autores 

encontraron que la dispensación nitrofurantoína durante el primer trimestre no 

se asoció con un mayor riesgo de malformaciones mayores (OR = 0,79, IC del 

95%: 0,51 a 1,23) o las tasas más altas de muerte fetal, muerte neonatal, bajo 

peso al nacer o parto prematuro. La nitrofurantoína puede teóricamente 

asoció con un riesgo de anemia hemolítica fetal o neonatal si la madre tiene 

deficiencia de glucosa-6-fosfato6. 

• En el segundo y tercer trimestre, trimetoprim / sulfametoxazol y nitrofurantoína 

se toleran bien y por algunos consideran incluso agentes de primera línea, 

excepto en la última semana antes de la entrega, cuando pueden aumentar la 

ictericia neonatal y predisponer a kernicterus6. 

• El uso de fluoroquinolonas (categoría C) está contraindicado en esencia 

durante todo el embarazo, ya que los trastornos de desarrollo del cartílago 

fetal han sido reportados en animales de experimentación, aunque no en los 

estudios en humanos6.  

• Gentamicina y otros aminoglucósidos son categoría D, debido a su potencial 

nefro- y neurotoxicidad (daño nervioso octava) para el feto. Las tetraciclinas 

conducen a la decoloración de los dientes de leche si se les da a los 5 meses 

de gestación6.  
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• Los macrólidos han sido asignados a la categoría C del embarazo. Aunque 

estos fármacos se utilizan en el embarazo con relativa frecuencia, los datos 

sobre su embriotoxicidad y teratogenicidad son limitados. Informes anteriores 

sugieren una asociación entre la exposición prenatal a los macrólidos y los 

defectos congénitos del corazón o estenosis pilórica, mientras que los 

resultados de algunos estudios recientes son más bien tranquilizadores6.  

• Una sola dosis de 3g de fosfomicina también tiene una tasa baja resistencia 

en Escherichia coli,  infecciones y parece ser eficaz en mujeres no 

embarazadas, pero hay poca experiencia en el uso de este régimen en el 

embarazo, y hasta que se disponga de más datos, no se debe dar6.  

 

Se cree que en la actualidad más de un medio de E. coli cepas y más de un tercio 

de Klebsiella, que conduce a la resistencia a cefalosporinas de tercera 

generación. Cepas de enterobacterias son resistentes a todos los beta-lactámicos y 

carbapenem antibióticos. Otro fenómeno comúnmente observado que se ha 

conocido ya desde hace algunos años es la resistencia a la meticilina de cocos 

grampositivos, que en la práctica a menudo se traduce en múltiples fármacos 

resistencia de estas bacterias.  

También hay que recordar que la resistencia a los antibióticos de las bacterias 

puede variar según el área geográfica, hospital e incluso sala de hospital, y la 

información sobre este tema puede ser crucial a la hora de tomar decisiones 

terapéuticas. A pesar de la dieta en el embarazo no es generalmente diferente, se 

puede pensar en algunos enfoques dietéticos para cambiar el pH urinario como 

profilaxis de la infección del tracto urinario en el embarazo. 

Sin embargo, a pesar de los riegos que estas infecciones conllevan a la madre y su 

neonato, la falta de un diagnóstico oportuno o de cumplimiento estricto de las 

indicaciones médicas dadas, como no completar el tratamiento que se prescribe a la 

madre gestante por falsos temores al uso de terapia antibiótica o un tratamiento 

inadecuado durante el embarazo, se asocia a un alto riesgo de padecer 

complicaciones maternas y fetales, que precisan de exámenes complementarios 

para su diagnóstico y terapia apropiada1. 

Reinfección o recurrencia de la infección urinaria 
• Infección persistente: es toda infección que ocurre en las primeras semanas luego 

del  tratamiento adecuado de la infección previa, documentándose el mismo germen 

causal.  
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• Reinfección: infección documentada posterior a un tratamiento adecuado por un 

germen causal diferente. 

• Infección recurrente: infección que se presenta en un periodo corto posterior a una 

ITU adecuadamente tratada con uro cultivo negativo posterior al tratamiento. 

La aparición de 3 infecciones urinarias en 12 meses se considera infección urinaria 

recurrente.  

PREVENCIÓN1 

Las pacientes con factores de riesgo deben recibir recomendaciones preventivas. 

Las recomendaciones preventivas comprenden:  

• Ingesta de líquidos de rutina 1 o 2 litros/ día.  

• Micción lo más pronto posible cuando se presenta la urgencia urinaria. 

• Evitar la contaminación de la uretra con materia fecal. 

• Limpieza suave genital diaria 

• Evitar aceites o jabones perfumados y desodorantes vaginales, lubricación 

adecuada durante la relación sexual 

• Evitar la contaminación después de la relación sexual anal  

• Desocupar la vejiga antes y lo más pronto posible después de la relación 

sexual, 

• Uso de ropa interior en algodón poco ajustada para mantener la textura seca 

del área genital y urinaria 

• Control de la glicemia en pacientes diabéticas. 

• El consumo de vitamina  
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CONCLUSIONES   
El objetivo de la investigacion fue recopilar informacion sobre el principal agente etiologico, 

diagnostico y tratamiento, según los articulos cientificos revisados la prevalencia de infeccion 

de vias urinarias en las pacientes embarazadas es la causa mas frecuente de complicaciones 

para la madre y feto. 

Dandonos a conocer que exite una larga lista, de los cuales la Escherichia Coli fue la mas 

frecuente identificada en cerca del 75% de los casos2, otras investigaciones han reportado que 

los germenes etiologicos mas comunes de la infeccion de vias urinarias en embarazadas 

Klebsiella, Proteus Mirabilis, Staphylococcus, S. aureus, Estreptococcus grupo B.  Estudios 

realizados en otras unidades hospitalarias repotan una similitud en los microorganismos 

aislados en infeccion de vias urinarias de embarazadas1. Dandonos cuenta que no existe 

diferencia estadísticas entre los estudios antes mencionados y las realidad de nuestro país en 

relación a las bacterias causantes de ivu en mujeres embarazadas  

La alta frecuencia de E. coli es explicada por la capacidad de esta bacteria de adherirse a las 

celulas vaginales y periureterales a partir de la colonizacion de las regiones anatomicas 

adyacentes al orificio uretral2. 

Cabe recalcar que en dos estudios nos demuestran que el porcentaje de infeccion de vias 

urinarias fue mucho mayor en mujeres jovenes y con una edad gestacional temprana, 

existiendo grupos de mayor riesgo para el desarrollo de infecciones de vias urinarias de 

acuerdo a la edad y sus semana de gestacion. 

Debemos recordar que el Diagnostico de eleccion es el urocultivo rutinario se puede realizar 

en cualquier momento de la gestacion, preferiblemente alas 12 -16 semanas de embarazo, no 

repetir sin el resultado sale negativo. 

Es importante mencionar que en un estudio en Nicaragua en el 2013 la alta sensibilidad 

encontrada para la nitrofurantoina, por lo que es el tratamiento de primera elección 

recordando que en el Ecuador el manual de normas Ginecológicas el medicamento de 

elección es la Ampicilina dándonos en este estudio que la sensibilidad es de 47.8% y la 

resistencia a la Ampicilina 6.89% mientras q la nitrofurantoina es de 1.5%2. Pero en las 

nuevas normas del ecuador nos indica que el medicamento de primera elección la 

nitrofurantoína es segura durante el embarazo y logra concentraciones terapéuticas solo en 

orina y presenta un nivel bajo de resistencia a los uro patógenos 
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RECOMENDACIONES 

• Tenemos que tener encuenta que toda paciente que acude a cualquier unidad de salud 

con historia de sintomatologia debe realizar la busqueda de un problema infeccioso. 

• Para prevenir la infección de vías urinarias durante el embarazo debemos establecer 

oportunamente la detección temprana del diagnóstico (EMO, UROCULTIVO, 

ANTIBIOGRAMA) e iniciar el tratamiento de forma adecuada, así permitimos 

disminuir las complicaciones perinatales asociadas a infección de vías urinarias en la 

gestación  

• Si es posible, prevenir cualquier uso de antibioticos en el primer trimestre, ya que este 

es el periodo de organogenesis fetal y el desarrollo del sistema nervioso, con el mayor 

riesgo de efectos teratogenicos de los farmacos. 

• Debemos elegir el antimicrobiano que se debe usar, hay que tomar en cuenta el 

espectro de actividad para el germen, su farmacocinética, los probables efectos 

secundarios, la duración del tratamiento y los costos. Además se deben conocer los 

patrones de resistencia local a los antimicrobianos más usados 
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