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Resumen.

Las infecciones de vías urinarias es las complicación infecciosa más frecuente y
mas molestas del embarazo favorecida por los cambios anatómicos y fisiológicos
que ocurre durante la gestación que favorecen su desarrollo; en el departamento
de Matagalpa desde enero a septiembre 2011 se registran 24,205 embarazadas
de las cuales 166 han recibido manejo hospitalario, considerando la necesidad de
mas investigaciones y la susceptibilidad de las mujeres embarazadas de nuestra
comunidad, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la calidad de atención
manejo y cuidados de enfermería en gestantes con infección de vías urinarias que
asisten a sus controles prenatales en el centro de salud Trinidad Guevara en los
sectores cuatro, cinco y seis, Matagalpa segundo semestre 2011, es un estudio
con enfoque cuali-cuantitativo, descriptivo, prospectivo, de corte transversal, cuyo
tipo de muestra y muestreo es a conveniencia no probabilístico, como fuente de
información, pacientes en estudio y enfermeras de los sectores a través de la
encuesta de satisfacción, el universo lo constituyeron 170 embarazadas de los
sectores y la muestra la integraron 85 gestantes con infecciones de vías urinarias.
Cuyos resultados fueron el 45.80% la mayoría de las encuestadas expresaron que
la calidad de atención es regular, el 63.50% respondió que no les explicaron como
recolectar la muestra de orina, el 55.2% opinaron que la enfermera que la atiende
no la examina y el 64.70% que les dieron siempre el mismo tratamiento lo que
genera insatisfacción en las usuarias debido a que el manejo de enfermería es
incompleto por lo que se ha realizado sugerencias de planes de cuidado para la
atención de enfermería basados en los modelos y teorías vigentes en Nicaragua.
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