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Resumen

: Estudio observacional retrospectivo que se llevó a cabo en centro de salud urbano.

y en el periodo de tiempo indicado.

Resultados

de complicaciones.

preterm delivery and perinatal mortality).
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-
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INTRODUCCIÓN

más importante, la dilatación pielocalicial) que se producen en 
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socioeconómicas, la drepanocitemia y la diabetes mellitus.

ser confirmada por el urocultivo positivo. Otras pruebas 

utiliza sobre todo ante la sospecha de complicaciones.

arterial o la fiebre resistente al tratamiento nos harán pensar 
en dichas complicaciones que deberán ser descartadas, entre 

renal.

por lo que destaca la importancia de que estas pacientes sean 

una semana tras la finalización del tratamiento, y en caso de 

, 
, , , 

spp o Pseudomonas spp suelen aparecer más frecuentemente 

suelen ser los de primera elección, y más tarde esta pauta se 
puede modificar dependiendo de los resultados obtenidos en el 

aparecen en las pacientes estudiadas en nuestro centro de 
salud, comprobando la importancia fundamental que tiene el 

conocer las complicaciones en embarazadas derivadas de un 

MATERIAL Y MÉTODOS

Para ello se partió de una base de datos del centro de salud a 
partir de los cuales se pudieron determinar los principales 
parámetros que fueron utilizados para el cálculo de incidencias.

en atención primaria y los abortos del primer trimestre.

como haber realizado al menos 3 visitas al centro de salud y 

persistencia como la obtención de dos cultivos colonizados por 

(PNA).

principales variables de este estudio previamente descritas 

en el cálculo de las distintas incidencias.

A la hora de contabilizar los urocultivos positivos, no se 
tuvo en cuenta la diferencia entre bacteriuria asintomática y la 
infección del tracto urinario propiamente dicha.

RESULTADOS

Cálculo de incidencias:

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –
.

 –
positivo a E coli.

 –
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 –
durante el embarazo

 –

 –

 – , lo que supone una 

 – , lo que supone una 

 –

Dentro de las pacientes con urocultivo positivo, tan sólo una 
paciente sufrió un proceso de PNA, lo que supuso una incidencia 

DISCUSIÓN

de embarazo, puesto que la detección y tratamiento tanto de 

permitirán disminuir las probabilidades de que estas pacientes 

su estudio, la profilaxis antibiótica en embarazadas no va a 
reducir la tasa de complicaciones, por lo que actualmente no 

 (incidencia 

Debido a que la población muestral fue seleccionada 

de salud, nuestros resultados no pueden ser extrapolados 

ya obtenidos.

Además, este tipo de estudio descriptivo va a servir de 

a la que se describe en la literatura, y compararlos con los 

salud (incluyendo los centros de salud de tipo rural).
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infecciones y por tanto, a tomar las medidas necesarias para 
reducir su incidencia en las pacientes de nuestro centro.

protector que propiciara esta baja tasa de complicaciones en una 
población muestral que previamente ha mostrado una incidencia 
de infecciones superior a la descrita.

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir 
que las pacientes de nuestro centro presentan una incidencia de 

.

poblacional tienen una baja incidencia, pues tan sólo encontramos 

sólo un caso de persistencia, y uno de recurrencia).

3. 

6. 

8. 

del tracto urinario en el embarazo. Revista Colombiana de 


