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RESUMEN 

Título. “Incidencia de gérmenes en urocultivos en pacientes adolescentes 
embarazadas en hospital alta especialidad de Veracruz” 

Martínez González J. A, Nieto Rodríguez C. N, Hernández Manzanares M. A. 

OBJETIVO. Determinar la incidencia de gérmenes en urocultivos en pacientes 

adolescentes de 11 a 19 años con embarazo hospitalizadas en el servicio de 

Ginecología del Hospital Alta Especialidad Veracruz (HAEV) de enero 2013 a 

diciembre 2017. 

MATERIAL Y MÉTODOS. Diseño descriptivo, transversal, retrospectivo y 

observacional en expedientes de adolescentes con embarazo (11-19 años), 

criterios de inclusión: ser atendidas en el HAEV en dicho período, con infección de 

vías urinarias, bacteriuria asintomática, con resultados de urocultivos y examen 

general de orina. Muestreo no probabilístico a conveniencia, analizado con 

estadística descriptiva a través de medias y desviación estándar; además de 

frecuencias absolutas, porcentajes, utilizando el paquete estadístico SPSSV24.0 

 

RESULTADOS. Total 1211 pacientes en 5 años, 257 se excluyeron, quedaron 

954. La edad en que se presentó el embarazo 15 años con 392 (34.5%), 16 años 

363 (38.1%). Resolución del embarazo por vía abdominal 538 (56.4%). En las 

complicaciones se presentó amenaza de parto pretérmino 30 (3.1%), ruptura 

prematura de membranas 15 (1.6%) Se presentó en 124 (13%) bacteriuria 

asintomática, cistitis en 23 (2.4%). El urocultivo fue sin desarrollo 800 (83.9%), E. 

coli con 102 (10.7%). Resistencia antimicrobiana ampicilina 85 (55.6%), 

Ciprofloxacino 26 (17.0%). La frecuencia de urocultivos en el 2016 correspondió a 

253 (27%), en el 2017 con 242 (25%). 

CONCLUSIÓN.  La E. coli fue el germen más frecuente, con presencia de 

bacteriuria asintomática y la mayor resistencia fue a la ampicilina. 
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ABSTRACT 

Title. “Incidence of germs in urine cultures in pregnant adolescent patients in 
high specialty hospital of Veracruz" 

Martínez González J. A, Nieto Rodríguez C. N, Hernández Manzanares M. A. 

OBJECTIVE. To determine the incidence of germs in urine cultures in adolescent 

patients aged 11 to 19 years with pregnancy hospitalized in the HAEV gynecology 

service from January 2013 to December 2017. 

MATERIAL AND METHODS. Descriptive, cross-sectional, retrospective and 

observational design in adolescent cases with pregnancy (11-19 years), were 

included: being treated in the HAEV in that period, with urinary tract infection, 

asymptomatic bacteriuria, with results of urine cultures and general examination of 

urine. Sampling for convenience and non-probabilistic sample. It was analyzed with 

descriptive statistics through means and standard deviation; in addition to absolute 

frequencies, percentages, using the statistical package SPSSV24.0 

RESULTS. 1211 urocultures were performed in this hospital in 5 years, but 257 

were found incomplete, so 954 were presented. The age at which the pregnancy 

occurred was 15 years with 392 (34.5%), 16 years 363 (38.1%). Abdominal 

resolution of pregnancy was 538 (56.4%). In the complications there was a threat 

of preterm birth 30 (3.1%), premature rupture of membranes 15 (1.6%) It was 

present in 124 (13%) asymptomatic bacteriuria, cystitis in 23 (2.4%). The 

uroculture was without development 800 (83.9%), E. coli with 102 (10.7%). The 

antimicrobial resistance was with ampicillin 85 (55.6%), Ciprofloxacin 26 (17.0%). 

The frequency of urine cultures in 2016 corresponded to 253 (27%), in 2017 with 

242 (25%). 

CONCLUSION. E. coli was the most frequent germ, with the presence of 

asymptomatic bacteriuria and the greatest resistance was to ampicillin. 
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INTRODUCCIÓN. 

La adolescencia es la etapa de la vida que transcurre de los 11 a los 19 años de 

edad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,  durante este período se 

produce alrededor del 10% de los nacimientos reportados anualmente.1  a 

 Las infecciones de vías urinarias representan una de las complicaciones médicas 

con consecuencias para la madre y el feto que pueden ser muy severas, que 

muestran riesgo arriba del 40% de progresión a pielonefritis, y posiblemente un 

riesgo incrementado de complicaciones del embarazo como preclampsia, parto 

pretérmino y bajo peso para la edad gestacional, que están relacionados con los 

cambios estructurales y de función urinaria típicos del embarazo. 2  

Estas infecciones del tracto urinario se clasifican en bacteriuria asintomática, 

cuando la infección está limitado al crecimiento bacteriano en orina o infecciones 

sintomáticas (cistitis aguda, pielonefritis aguda) cuando las bacterias invaden 

tejido urinario y producen una respuesta inflamatoria.3 

Algunos factores de riesgo para desarrollar una infección de vías urinarias 

incluyen ser adolescente, nuliparidad, episodios previos de pielonefritis, diabetes y 

enfermedades inmunosupresoras.  Generalmente se presentan en el segundo y 

tercer trimestre del embarazo cuando la estasis urinaria y la hidronefrosis son más 

evidentes, y sólo del 10 al 20% se presenta durante el primer trimestre. 4 

Es por ello que surge el interés de realizar este estudio de investigación para 

analizar a la población incluida. 
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ANTECEDENTES 

La infección del tracto urinario (ITU) que tiene lugar durante el embarazo se 

puede clasificar en bacteriuria asintomática, infecciones del tracto urinario 

inferior (cistitis) o infecciones del tracto urinario superior (pielonefritis). Las 

infecciones del tracto urinario bajo están asociadas con un riesgo del 20-30% 

de desarrollar pielonefritis, debido a los cambios fisiológicos que suceden en el 

tracto urinario durante la gestación. Ambas las infecciones del tracto bajo y alto 

están asociadas con pronóstico materno y fetal adverso por lo que el tamizaje y 

el tratamiento de estas durante el embarazo se han vuelto un objetivo del 

equipo multidisciplinario de salud.5  

La relación entre ITU, bajo peso al nacer, parto prematuro, y amenaza de parto 

pretérmino se encuentra documentada, cerca de un 30% de los partos 

prematuros han sido asociados con algún tipo de infección de las vías 

urinarias. 6  

En investigaciones recientes la presencia de infecciones del tracto urinario se 

ha asociado con un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia, 

particularmente en el tercer trimestre, debido al incremento de la respuesta 

inflamatoria materna, la cual ha sido considerada como una de las teorías para 

el desarrollo de preeclampsia.7 

Se considera ITU, la presencia de bacterias en el tracto urinario capaces de 

producir alteraciones morfológicas y/o funcionales. En el estudio del cultivo de 

orina debe existir una bacteriuria significativa (> 100.000 unidades formadoras 

de colonias [UFC]/ml de un único uropatógeno) en orina recogida por micción 

espontánea, o > 1.000 UFC/ml si se recoge la orina por sondaje vesical, o 

cualquier cantidad si la muestra es obtenida por punción suprapúbica.8 

El tracto urinario se considera es estéril bajo condiciones normales, sin 

embargo, la bacteriuria generalmente se presenta debido al ascenso de 

reservorio fecal o de la flora vaginal/perineal. Los microorganismos patógenos 

responsables de las ITU durante el embarazo son los mismos que aquellos 
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encontrados en las mujeres no gestantes. Escherichia coli es el patógeno más 

común, ya que representa del 70-80% de todas las infecciones del tracto 

urinario durante el embarazo. 9 

Las enterobacterias como la klebsiella y enterobacter también son patógenos 

comunes; así como infecciones por otros organismos gram negativos como 

proteus, pseudomonas y citrobacter.  Organismos gram positivos como el 

streptococci grupo B es el causante de hasta un 10% de las infecciones en 

mujeres gestantes y el resto otros patógenos como lo son gardenella vaginalis, 

ureaplasma parvum, lactobacili y chlamydia trachomatis.10 

Los cambios fisiológicos del tracto urinario que se desarrollan durante el 

embarazo son importantes y facilitan el desarrollo de la ITU, su recurrencia, 

persistencia y, a menudo, su evolución a formas sintomáticas, que no se 

produce en la mujer no gestante, entre estas modificaciones podemos 

encontrar: La dilatación bilateral, progresiva y asimétrica de los uréteres, que 

comienza hacia la séptima semana de gestación y progresa hasta el término 

del embarazo.11 La dilatación comienza en la pelvis renal y continúa por el 

uréter de forma progresiva, es menor en el tercio inferior y puede acumular 

hasta 200 ml de orina, lo que facilita la persistencia de la ITU. Por otra parte, a 

medida que el útero aumenta su volumen comprime la vejiga y los uréteres. La 

compresión vesical favorece la aparición de residuo postmiccional.12  

Además de las modificaciones anatómicas mencionados, la influencia 

hormonal también contribuye en parte importante, tanto o más que las 

modificaciones mecánicas. La progesterona; hormona encargada de mantener 

el embarazo, contribuye disminuyendo el tono y la contractilidad de las fibras 

musculares lisas del uréter. Esto reduce el peristaltismo ureteral desde la 

octava semana de gestación, lo que favorece el estancamiento de la orina y el 

reflujo vesicoureteral. Igualmente disminuye el tono del esfínter ureterovesical, 

favoreciendo el reflujo de orina. Los estrógenos favorecen la hiperemia del 

trígono vesical y la adherencia de los gérmenes sobre el urotelio.13 

Bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la orina de la mujer 

embarazada en ausencia de síntomas clínicos. Su prevalencia es del 2-11%, 



	 	 	

	pág. 11	

teniendo como factores de riesgo el ser adolescente menor de 17 años, 

multíparas, mujeres con nivel socioeconómico bajo, historia de infección 

urinaria previa, diabetes y otras enfermedades crónicas. Las bacteriurias 

asintomáticas son detectables desde las primeras semanas de gestación, 

motivo por el cual se recomienda el cribado de todas las gestantes para la 

detección de la bacteriuria asintomática durante el primer trimestre ya que 

puede complicarse con pielonefritis en caso de no ser diagnosticada hasta en 

un 35% de los casos. La relación entre la bacteriuria asintomática con el bajo 

peso al nacer y el parto pretérmino es controversial, el tratamiento antibiótico 

reduce la tasa de complicaciones.14 

La persistencia de un urocultivo positivo tras el tratamiento antibiótico de la 

bacteriuria asintomática sugiere infección del parénquima renal. La posibilidad 

de recidiva (aún recibiendo tratamiento) es aproximadamente del 30%, 

probablemente por una infección parenquimatosa asintomática. El diagnóstico 

se realiza mediante cultivo de orina > 100.000 UFC/ml (bacteriuria significativa) 

de un único germen en una paciente sin sintomatología urinaria.15 

La cistitis en la gestación se considera una ITU primaria pues no se desarrolla 

a partir de una bacteriuria asintomática previa. Se encuentra hasta en un 1,5% 

de los embarazos y su incidencia no disminuye, aunque se traten las 

bacteriurias asintomáticas. Los gérmenes implicados en su etiopatogenia son 

los mismos que los de las bacteriurias asintomáticas. La vía de infección más 

común suele ser la vía ascendente debido a que la menor longitud de la uretra 

femenina facilita el ascenso de las bacterias hacia la vejiga. 16 

 

El cuadro clínico presenta síntomas miccionales de aparición súbita: disuria, 

polaquiuria, tenesmo vesical y dolor retro o suprapúbico en la uretra durante o 

después de la micción. La orina suele ser de características turbia (presencia 

de leucocitos) y con sedimento purulento (leucocitos en gran cantidad) o con la 

presencia de sedimento urinario como leucocituria (>10 leucocitos/ml en 

cámara o > 3-5 leucocitos/campo de 40 aumentos) o Urocultivo positivo (> 

1.000 UFC/ml) confirma el diagnóstico.17 
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La pielonefritis aguda se define como una infección de la vía excretora alta y 

del parénquima renal de uno o ambos riñones, que suele presentarse durante 

el segundo-tercer trimestre del embarazo y se asocia en la mayoría de los 

casos a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o tratada 

incorrectamente, y que ocasiona la presencia de signos y síntomas que alteran 

el estado general de la paciente. Es la indicación más común de 

hospitalización durante el embarazo.18, 19 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, la sintomatología incluye la clínica 

típica de la cistitis, con alteración del estado general, fiebre, sudoración, 

escalofríos y dolor lumbar intenso y constante. A la exploración física presenta 

dolor a la puño-percusión lumbar homolateral. El lado derecho es el afectado 

en un 90% de los casos y puede ser bilateral en un 25%. Su incidencia es del 

1-2% de todas las gestantes. 20 

El diagnóstico se establece con urocultivo con >100.000 UFC/ml en orina. En 

el sedimento se detecta leucocituria y pueden aparecer también cilindros 

leucocitarios, proteinuria y hematíes. El 80% es causada por Escherichia coli. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con entidades como apendicitis, 

inflamación, infección intrauterina (Triple I), colecistitis, mioma degenerado, 

quiste de ovario con compromiso vascular.21 

 

Tanto en las cistitis como en las pielonefritis, el tratamiento antibiótico debe 

iniciarse inmediatamente de manera empírica para evitar la extensión de la 

infección, y posteriormente ajustarse de acuerdo a los resultados del urocultivo 

y antibiograma. Al momento de elegir el tratamiento se debe valorar la 

prevalencia de los gérmenes más frecuentes, la gravedad del cuadro clínico, 

los riesgos del medicamento para el binomio materno-fetal y la tasa de 

resistencias al antibiótico en nuestro país y centros hospitalarios, en nuestro 

país se asocia la alta resistencia de uropatógenos a la ampicilina en un 75%, y 

la amoxicilina en un 40%, sin embargo medicamentos como la nitrofurantoína 

aún mantienen altos niveles de actividad sobre organismos como la E. Coli. 

Los mecanismos de resistencia que han adquirido diferentes patógenos ha 
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hecho que la respuesta al tratamiento sea diferente y de esto se deriva la 

importancia de realizar seguimiento al manejo de estas infecciones.22 

El objetivo del tratamiento antibiótico es erradicar microorganismos patógenos, 

reinstituir la esterilidad de la vía urinaria y evitar el desarrollo de 

complicaciones. El tratamiento de estas patologías debe ser seguro para la 

madre y para el feto, ya que casi todos los medicamentos cruzan la placenta y 

pueden ser dañinos para el feto. Penicilinas, cefalosporinas y nitrofurantoína se 

han usado por años sin ocasionar eventos adversos fetales durante la 

gestación; de forma general, el uso de betalactámicos, fosfomicina y 

nitrofurantoína cumple con los criterios de seguridad y eficacia en la mayoría 

de los casos. En las bacteriurias asintomáticas y cistitis, la pauta tradicional 

dura de 7-10 días y erradica la bacteriuria en el 80% de las pacientes.23, 24 
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JUSTIFICACIÓN. 

Se calcula que la infección urinaria afecta al 15% de las mujeres de todas las 

edades, y más del 25% puede presentar recurrencia. En el embarazo ocurren 

una serie de cambios en el aparato urinario, tanto morfológicos como 

funcionales, que aunque no modifican sustancialmente el funcionamiento renal, 

crean condiciones que predisponen a la infección urinaria, siendo una de las 

complicaciones médicas más comunes durante la gestación, su incidencia se 

estima en el 10% de todos los embarazos, y aunque la mayoría de las veces 

se trata de bacteriurias asintomáticas, en ocasiones se trata de procesos 

clínicos sintomáticos, como la cistitis y la pielonefritis.13   

 

En México se estima que la incidencia de infección de vías urinarias es similar 

en mujeres embarazadas que en las no gestantes, y se presenta más 

frecuentemente en mujeres jóvenes, al ser este un factor de riesgo para 

presentar infecciones del tracto urinario. En nuestro país se reporta una 

incidencia del 19% en cultivos realizados en embarazadas, siendo E. Coli y 

proteus los microorganismos reportados con mayor frecuencia. Misma 

situación que ocurre en otros países de Latinoamérica como Colombia y 

Venezuela donde se reportan incidencias de 9 y 10%, existiendo sólo una 

mayor presentación de casos durante el segundo trimestre del embarazo.17 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el departamento de estadística del 

Hospital de alta Especialidad de Veracruz se han presentado pacientes 

adolescentes de 11 a 19 años: en el año 2013, (1344 pacientes) en el año 

2014, (1159 pacientes), en el año 2015, (955 pacientes), en el año 2016, (1257 

pacientes), y en el 2017, (1002 pacientes) con un total de 5717 pacientes en 

los últimos 5 años. 25 

Este estudio cobra importancia por la gran cantidad de pacientes embarazadas 

adolescentes de 11 a 19 años que realizan su control prenatal y atención 

obstétrica en este hospital y la imperiosa necesidad de conocer la incidencia de 

los principales microorganismos etiológicos de las infecciones del tracto 
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urinario en estas pacientes con embarazo adolescentes, ya que una de las 

principales complicaciones de las ITU son el bajo peso al nacimiento y los 

partos prematuros, así como la edad materna menor de 17 años uno de los 

factores de riesgo para presentar esta patología. De esta manera se podrán 

establecer en un futuro medidas preventivas para mejorar el diagnóstico y 

pronóstico de estas complicaciones en este hospital y será de gran utilidad al 

programa de prevención de morbi-mortalidad materno-perinatal de esta 

institución. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Determinar la incidencia de gérmenes en urocultivos en pacientes 

embarazadas adolescentes de 11 a 19 años de ginecoobstetricia del HAEV de 

enero 2013 a diciembre 2017 

 

Objetivos Específicos:  

1. Identificar aquellas pacientes embarazadas adolescentes de 11 a 19 años 

atendidas en ginecología del HAEV de enero 2013 a diciembre 2017. 

2. Describir los resultados del examen general de orina, urocultivo y perfil del 

antibiograma en las pacientes embarazadas adolescentes de 11 a 19 años 

atendidas en ginecología del HAEV. 

3. Determinar la proporción de bacterias multidrogo resistentes reportadas en 

los urocultivos de pacientes embarazadas adolescentes de 11 a 19 años 

atendidas en ginecología del HAEV. 

4. Describir los antecedentes ginecoobstétricos de las pacientes embarazadas 

adolescentes de 11 a 19 años de ginecología del HAEV de enero 2013 a 

diciembre 2017. (Vía de resolución del embarazo, edad gestacional al 

resolver el embarazo, número de gesta.)  

5. Determinar la edad gestacional al momento de presentar urocultivo con 

datos de infección del tracto urinario de las pacientes embarazadas 

adolescentes de 11 a 19 años de ginecología del HAEV de enero 2013 a 

diciembre 2017. 

6. Describir la morbi-mortalidad relacionada a infecciones del tracto urinario de 

las pacientes embarazadas adolescentes de 11 a 19 años de ginecología 

del HAEV de enero 2013 a diciembre 2017. 
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METODOLOGÍA. 

Se hizo un estudio mediante diseño retrospectivo, transversal y descriptivo en el 

departamento de Ginecología del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

mediante una recolección n de expediente clínico de 3 meses de noviembre 2018 

a enero 2019. En expedientes de pacientes adolescentes embarazadas para 

conocer los resultados de Urocultivo solicitados. Con inclusión de edad 11 a 19 

años con diagnóstico de embarazo que contenían resultados de ego/ urocultivo, 

atendidas en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Alta Especialidad de 

Veracruz en el período de enero de 2013 a diciembre de 2017. Fueron excluídas 

pacientes con expedientes incompletos para las variables del estudio, o que 

recibieron antibioticoterapia. 

Las variables  recolectadas fueron: la edad de la paciente, antecedentes gineco-

obstetricos de importancia, vía de resolución del embarazo, edad gestacional  en 

el momento del diagnóstico, el resultado del urocultivo (presencia de gérmenes y 

perfil reportado en el antibiograma), así como diagnóstico: bacteriuria 

asintomática, cistitis, sindrome ureteral, pielonefritis. Posteriormente se analizó la 

prevalencia y los tipos de gérmenes más frecuentes; así como la presencia de 

gérmenes en pacientes con complicaciones durante el embarazo como la 

amenaza de aborto y de parto pretérmino y la proporción de bacterias multidrogo 

resistentes.   

Los datos obtenidos de los expedientes clínicos se vaciaron en una hoja de 

recolección de datos (Anexo), no requiriendo la carta de consentimiento informado 

por ser un estudio documental, se guardó la confidencialidad de los datos 

recolectados, y su uso será unicamente científico, se anotaron en una hoja de 

excel para su análisis estadístico.  

Se aplicó estadística descriptiva, medidas de tendencia central, medias, 

desviación estándar; además de frecuencias absolutas, porcentajes, para la 

elaboración de gráficas y cuadros de las variables. 
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RESULTADOS. 

Se estudiaron 1211 expedientes de pacientes en 5 años, pero 257 se eliminaron 

por estar incompletos, por lo que se incluyeron 954 pacientes para este estudio. 

Antecedentes obstétricos, edad en que se presentó el embarazo: 12 años, 6 

(.6%) 13 años, 78 (8,2%) 14 años, 178 (18.7%) 15 años, 392 (34.5%), 16 años, 

363 (38.1%).  

La media de semana gestación  37.9 ± 2.0.  Primigestas en el estudio 827 

(86.7%) secundigestas, 127 (13.3%).  

Resolución del embarazo: por vía abdominal  538 (56.4%) y 416 (43.6%) 

mediante vía vaginal 538 (56.4%).  

Urocultivos: durante el primer trimestre se encontraron 289(30.3%) y en el 

segundo trimestre en que se realizó urocultivo fue 641 (67.2%), en el tercero 24 

(2.5%) tabla 1. 

Complicaciones del embarazo de las adolescentes a las que se les hizo 

urocultivo se presentó amenaza de parto pretérmino 30 (3.1%), ruptura prematura 

de membranas 15 (1.6%), restricción del crecimiento intrauterino 4 (.4%), parto 

pretérmino 5(.5%) gráfica 1. 

Patología urinaria: Se presentó en 124 (13%) bacteriuria asintomática, cistitis en 

23 (2.4%), pielonefritis 7 (.7%) gráfica 2. 

Resultado de urocultivo: Lo que se observó del resultado de urocultivo fue sin 

desarrollo 800 (83.9%), E. coli con 102 (10.7%), estafilococos 19 (2%), proteus 16 

(1.7%), Klebsiella 15 (1.6%), estreptococos 2 (.2%). 

 La resistencia antimicrobiana: ampicilina 85 (55.6%), Ciprofloxacino 26 (17.0%) 

cefalosporina 17 (1.8%) trimetoprim-sulfametoxazol 16 (1.7), nitrofurantoína 7 

(.7%) penicilinas 2 (.2%) tabla 2. 

La frecuencia de urocultivos en el 2013 197(20.6%), 2014  115(12.1%) 2015 

147 (15.4%) 2016 correspondió a 253 (27%), en el 2017 con 242 (25%); gráfica 3. 
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DISCUSIÓN. 

En este estudio durante 5 años de los 1211 expedientes de pacientes 

embarazadas adolescentes, se pudieron incluir 954 para ser analizadas, los 

cuales la edad de mayor frecuencia fue de 15 a 16 años; siendo los factores de 

riesgo para desarrollar una infección de vías urinarias incluye ser adolescente, 

nuliparidad, entre otras que  generalmente se presentan en el segundo y tercer 

trimestre del embarazo cuando la estasis urinaria y la hidronefrosis son más 

evidentes, y solo del 10 al 20% se presenta durante el primer trimestre. 4 

resultados diferentes a los obtenidos en el estudio realizado en el hospital de alta 

especialidad de Veracruz que  86.7% pacientes cursaban con la primera 

gestación, y en el segundo trimestre de embarazo en que se realizó urocultivo fue 

641 (67.2%) pacientes. 

Como se puede observar, las complicaciones del embarazo en pacientes a las que 

se les hizo urocultivo resultaron bajas; tales como la amenaza de parto pretérmino 

30 (3.1%), ruptura prematura de membranas 15 (1.6%); en comparación con un 

estudio realizado en el Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa; las infecciones 

del tracto urinario, constituyen una patologia frecuente en el embarazo que 

predispone a complicaciones como la amenaza de parto pretérmino; a diferencia 

del estudio realizado por Acosta Terriquez, Ramos Martínez  que el 35.6% de 

pacientes con amenaza de parto pretérmino presentan urocultivo positivo y en 

estos se aislo E.Coli y Proteus con un 74.4% y 9.2% respectivamente.17 

Por otra parte en este país se asocia la alta resistencia de uropatógenos a la 

ampicilina en un 75%, y la amoxicilina en un 40%, sin embargo medicamentos 

como la nitrofurantoína aún mantienen altos niveles de actividad sobre organismos 

como la E. Coli. 22 En el estudio realizado en el HAEV los resultados son similares 

la resistencia antimicrobiana  con ampicilina 85 (55.6%)  en menor proporción con 

la nitrofurantoína 7 (4.6%). 

Betalactámicos, fosfomicina y nitrofurantoína en las bacteriurias asintomáticas y 

cistitis, son la pauta tradicional cuya duración de 7-10 días,  erradica la bacteriuria 

en el 80% de las pacientes. 24  Como en este estudio (HAEV) donde se presentó 
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en 124 (13%) bacteriuria asintomática, seguido por cistitis  reportó una resistencia 

antimicrobiana para la nitrofurantoína de 4.6% y aún con menor frecuencia con la 

penicilina. 

La tendencia a realizar urocultivos se ha observado aumentada ya que en los 

últimos dos años reportados fueron los más frecuentes de los 5 estudiados, 

porque en el 2016 correspondió 27% y en el año 2017 a 25%.   
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CONCLUSIONES. 

 

 

Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las patologías mas 

frecuentes asociadas al embarazo, debido a los cambios anatómicos y fisiológicos 

asociados a este, que origina aumento en la morbimortalidad para la madre y el 

feto, de las  pacientes estudiadas se encontró que la bacteriuria asintomática es la 

infección del tracto urinaria más frecuente que se presenta durante el embarazo 

(13%), con lo cual se observa una incidencia en este hospital (HAEV) similar a la 

reportada por otros autores, dentro de los hallazgos se encontró la E. coli fue el 

germen con mayor desarrollo en los urocultivos (10.7%). Asimismo se encontró 

que la ampicilina fue el antibiótico con mayor resistencia  durante el embarazo, la 

bacteriuria asintomática debe ser tratada para reducir el riesgo de presentar 

complicaciones como la pielonefritis y el parto pretérmino.  

Aunque no se observaron complicaciones importantes en las pacientes dentro de 

este estudio, es de destacar que todas las mujeres embarazadas y en especial las 

adolescentes deben contar con tamizaje para bacteriuria asintomática durante el 

control prenatal para evitar complicaciones. 
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ANEXOS. 

 

 Formatos de recolección de información. 
 
Señalar con una X la respuesta encontrada en el expediente clínico, en 
espacios vacíos completar según los hallazgos 
 
No de cédula____ 
Edad ____ años 
 
Antecedentes: 
No. Gestas ____ 
No. Partos ___ 
No. Cesáreas ____ 
No. Abortos ____ 
 
Semana gestacional al momento del estudio   _______ semanas 
Síntomas urinarios: ___________________________ 
Edad gestacional a la resolución del embarazo: ____________________ 
 
Bacteriuria asintomática:   Presente ___, Ausente ___ 
Cistitis y/o síndrome uretral:  Presente ___, Ausente ___ 
Pielonefritis:     Presente ___, Ausente ___ 
 
Germen encontrando en urocultivo: ____________________________ 
Resistencia a antibióticos: ____________________________________ 
Complicaciones durante embarazo: ____________________________ 
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TABLAS Y GRÁFICAS. 

 

Tabla 1. Antecedentes personales obstétricos de la población del estudio. 

N=954 

Antecedentes obstétricos Frecuencia n= 954 (%) 
Edad en años  
12 6 (0.6) 
13 78 (8.2) 
14 178 (18.7) 
15 392 (34.5) 
16 363 (38.1) 
Semanas de gestación media 37.9 ± 2.0 
Número de gestas  
Uno 827 (86.7) 
Dos 127 (13.3) 
Vía de resolución del embarazo  
Vaginal 416 (43.6) 
Abdominal 538 (56.4) 
Trimestre en que se realizó Urocultivo  
Primero 289 (30.3) 
Segundo 641 (67.2) 
Tercero 24 (2.5) 
 

Fuente: Directa 
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Gráfica 1. Complicaciones del embarazo de las adolescentes con urocultivo. 

 

N= 954 

 

 
 

Fuente: Directa 
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Gráfica 2. Patología urinaria en el embarazo de las adolescentes con 
urocultivo. 

 

N= 954 

 

 
 

Fuente: Directa 
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Tabla 2. Resultados del urocultivo y su resistencia antimicrobiana. 

 

N=954 

 

Urocultivo Frecuencia n= 954 (%) 
Sin desarrollo 800 (83.9) 
E. coli 102 (10.7) 
Estafilococos 19 (2.0) 
Proteus Mirabilis 16 (1.7) 
Klebsiella pneumoniae 15 (1.6) 
Estreptococos 2 (0.2) 

Resistencia antimicrobiana Frecuencia n= 153 (%) 
Ampicilina 85 (55.6) 
Ciprofloxacino 26 (17.0) 
Cefalosporinas 17 (11.1) 
Trimetropim con sulfametoxazol 16 (10.5) 
Nitrofurantoina 7 (4.6) 
Penicilina 2 (1.3) 
 

Fuente: Directa 
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Gráfica 3. Frecuencia del año en que fue realizado los urocultivos. 

 

N= 954 

 

 
 

Fuente: Directa 
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