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RESUMEN 

El presente estudio sobre caracterización  de las infecciones de vías urinarias en las 

mujeres de 20 a 49 años  en el Centro de Salud “El Bosque” del año 2012, se realizó a 

través de un estudio descriptivo, retrospectivo, el cual mediante un instrumento como la 

encuesta, se trabajó sobre las variables, características individuales, comportamiento de 

la enfermedad, nivel de conocimiento y un programa educativo. 

La muestra estuvo conformada por  123 mujeres de 20 a 49 años que acudieron a los 

controles médicos durante el año 2012 en el Centro de Salud El Bosque. La técnica 

empleada para la recolección de los datos fué  la encuesta aplicada a las usuarias que 

asistieron a la consulta externa del Centro de Salud El Bosque, de este estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados: Según las características individuales el 96,7% de 

las mujeres sujetas de estudio son de etnia mestiza, el 2,4% son de etnia afroamericana, 

el 0,8% son de etnia indígena, el 56,9% tienen una educación secundaria,  el 32,5% 

tienen una educación primaria y el 10,6% tienen una educación superior, el 48,8% son 

de estado civil unión libre, el 40,7% son de estado civil casada, el 8,1% son de estado 

civil soltera y el 2,4% son de estado civil divorciada. Según el comportamiento de la 

enfermedad el 44,8% de las mujeres sujetas de estudio presentaron disuria, el 34,5% 

presentaron polaquiuria, el 13,8% presentaron orina con olor fétido y color turbio y el 

6,9% presentaron dolor en hipogastrio. Según el nivel de conocimiento el 94,3% de las 

mujeres sujetas de estudio desconocen sobre que son las infecciones de vías urinarias, el 

3,3% tienen un conocimiento suficiente y el 2,4% tienen un conocimiento limitado, el 

81,3% desconocen sobre las causas de las infecciones de vías urinarias y el 18,7% tienen 

un conocimiento suficiente, el 67,5% desconocen sobre los factores de riesgo de las 

infecciones de vías urinarias y el 32,5% tienen un conocimiento limitado. El 100% de 

las mujeres que asistieron al taller educativo expresaron su gratitud y satisfacción con el 

trato recibido por parte del expositor, ya que la información brindada estuvo entendible 

y recibieron el debido material de apoyo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección de vías urinarias o IVU es la colonización y multiplicación bacteriana en el 

tracto urinario, acompañada o no de sintomatología clínica característica. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el término genérico de infección 

urinaria implica el hallazgo en orina de microorganismos, habitualmente bacterias, en 

título elevado, más de 100.000 unidades formadoras de colonias (CFU) por ml, o  si 

existen síntomas urinarios o piuria se considera IVU con valores mucho menores hasta 

100 ufc/ml.   

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera  que la prescripción no adecuada 

y abusiva de los antibióticos, la prolongación de los planes de tratamiento más allá de  lo 

necesario, la irregularidad en la toma del medicamento y a la automedicación son unas 

de las principales causas del incremento de la resistencia bacteriana, lo cual es uno de 

los mayores problemas de salud pública. 

 

Globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de infecciones de vias urinarias 

por año.Las mujeres jóvenes son comúnmente afectadas, del total de las mujeres 

afectadas por una infeccion urinaria, del 25% al 30% desarrollaran infecciones 

recurrentes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piuria&action=edit&redlink=1
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Las infecciones del tracto urinario (IVU) suponen hasta el 10% del total de consultas al 

médico de Atención Primaria y más del 30% de las visitas al urólogo. Además de su 

incidencia elevada, estas infecciones son importantes por su morbilidad, puesto que la 

infección urinaria evolucionada, por fracaso diagnostico y/o terapéutico puede conducir 

a la aparición de una pielonefritis crónica. 

 

Un dato importante es que la infección urinaria es una de las mayores fuentes de sepsis 

que, todavía hoy representan una elevada mortalidad, no inferior del 15-20% de los 

afectos. 

 

En los Estados Unidos, las IVU son responsables de más de 7 millones de visitas 

médicas al año. 

 

En Colombia las IVU son el 6,3% del motivó de consulta, de los cuales el 84,4% 

corresponden a las mujeres entre los 15 y 47 años de edad 

 

En Ecuador según el MSP el 7,8% de la taza por 10.000 habitantes de infección de vías 

urinarias fueron reportados en el año 2009 y según el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas  y Censos del Ecuador)  en el año 2009 con una tasa del 10,3% las 

infecciones de vías urinarias se ubicó en el octavo puesto con relación a las 10 

principales causas de morbimortalidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia del Oro según los datos de la Dirección de Salud del Oro durante el año 

2012 se presentaron  9346 casos de IVU siendo el grupo más afectado el de 20 a 49 años 

de edad. A nivel local en el Centro de Salud “EL BOSQUE” en el año 2012 se 

presentaron 140 casos en el grupo de edad de 20 a 49 años.  

 

Es un problema tanto a nivel mundial como en países en vías de desarrollo, debido a los 

bajos niveles de educación y falta de informacion, conjuntamente a ello se  añade los 

elementos culturales y costumbristas que mantienen tabúes que determinan el 

mantenimiento de prácticas alejadas de la higiene y de precaucion, a esto se suma las 

practicas sexuales y ciertas enfermedades que predisponen la aparicion de la misma. 

Existe un gran porcentaje de la población que  acude al Centro de Salud “El Bosque” 

que son de limitados recursos económicos y por lo tanto un bajo nivel cognoscitivo lo 

que los hace más vulnerables a padecer este tipo de enfermedades por desconocimiento 

de las mismas. 

 

Las infecciones en etapa inicial se pueden curar con un tratamiento simple, sin 

embargo si no son tratadas a tiempo pueden existir varias complicaciones entre las 

que se encuentran: Resistencia bacteriana, Formación de absceso renal o alrededor 

del riñón, Insuficiencia renal crónica, Riesgo de septicemia o Infecciones 

sobrepuestas, frecuentemente con bacterias más agresivas o resistentes, o por 

hongos. 
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Lo antes expuesto evidenció la necesidad de realizar esta investigación. 

Para cumplir con este fin, se presento esta investigación titulada 

““CARACTERIZACION  DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN 

LAS MUJERES DE 20 A 49 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

DEL AÑO 2012”,  en el que se evaluo los resultados de las mujeres que asistieron a 

consulta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La IVU es uno de los problemas de salud pública más frecuentes en países en desarrollo 

que afecta a las mujeres de 20 a 49 años,  asociandose a una incidencia elevada y a un 

incremento importante en la morbilidad de este grupo de edad. 

 

 

En el Centro de Salud “EL BOSQUE” en el año 2012 se presento 140 casos en el grupo 

de edad de 20 a 49 años.  

 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo investigativo sirvieron de base para la 

elaboración de un plan de intervención el que contribuyo en el fortalecimiento de los 

conocimientos en las mujeres de 20 a 49 años  y a su vez ofreció medidas preventivas 

con el fin de mejorar la calidad de vida y favorecer el estado de salud en este grupo de 

riesgo, debido a que se ofrecieron talleres educativos sobre que son las infecciones de 

vias urinarias, causas, la clinica, complicaciones y medidas preventivas.  

 

 

Se trabajo con una muestra de 123 mujeres que acudieron al Centro de Salud “EL 

BOSQUE” de la ciudad de Machala, en las cuales al final de el taller se muestra  los 

conocimientos adquiridos. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la caracterizacion de las Infecciones de Vias Urinarias en las mujeres de 20 a 

49 años que acuden a consulta en el Centro de Salud “EL BOSQUE” de la ciudad de 

Machala en el año 2012? 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Cuáles son  las características individuales de las mujeres de 20 a 49 años que 

acuden a consulta en el Centro de Salud “EL BOSQUE” de la ciudad de Machala 

en el año 2012? 

 

 ¿Cuál  es  el comportamiento de las Infecciones de Vias Urinarias en las mujeres 

de 20 a 49 años que acuden a consulta en el Centro de Salud “EL BOSQUE” de 

la ciudad de Machala en el año 2012? 

 

 ¿Cuáles es el nivel de conocimiento de las mujeres de 20 a 49 años que acuden a 

consulta en el Centro de Salud “EL BOSQUE” de la ciudad de Machala en el año 

2012? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la caracterización de las Infecciones de Vías Urinarias en las mujeres 

de 20 a 49 años que acuden a consulta en el Centro de Salud “EL BOSQUE” de 

la ciudad de Machala en el año 2012? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las características individuales de las mujeres de 20 a 49 años que 

acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”  de la ciudad de 

Machala en el año 2012. 

 Determinar el comportamiento de las Infecciones de Vias Urinarias en las 

mujeres de 20 a 49 años que acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL 

BOSQUE”  de la ciudad de Machala en el año 2012. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las mujeres de 20 a 49 años que acuden a 

consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”  de la ciudad de Machala en el 

año 2012. 

 Elaborar un programa educativo dirigido a las mujeres de 20 a 49 años que 

acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”  de la ciudad de 

Machala en el año 2012. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. HISTORIA 

Las primeras descripciones de los pacientes que sufren de la orina se remontan al año 

1550 antes de la era cristiana, en los papiros hallados en Egipto, considerado como el 

libro de medicina más antiguo. Hipócrates, 400 años antes de Jesucristo destacó la 

importancia de la observación de la orina Uroscopia interpretando las enfermedades por 

las características del sedimento. En el año 1884, Escherich, pediatra alemán identificó 

la bacteria que hoy lleva su nombre y en 1894 demostró su presencia en la orina de 

pacientes con infección urinaria. Las últimas 3 décadas, con el desarrollo de la biología 

molecular, han sido sin duda las más importantes para el conocimiento de la Infección 

del Tracto Urinario. (“anónimo”, 2010) 

1.1.2. EPIDEMIOLOGIA 

Las Infecciones de Vías Urinarias son muy frecuentes, se consideran las infecciones más 

comunes después de las respiratorias. Son dos veces más frecuentes o en relación hasta 

de 30:1 en mujeres que en hombres. Ocurren en 1 – 3% de adolescentes escolares y se 

incrementan con el inicio de la actividad sexual; raras en hombres < de 50 años y común 

en mujeres entre los 20 – 50. (H.G.M, 2012) 

Se estima que globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de IVU por año. El 

número de casos nuevos en un año se acerca al 5% en el sexo femenino en los grupos de 

menor edad. A mayor edad se eleva alrededor del 20%.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_femenino
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Las infecciones de vías urinarias (IVU) figuran entre las enfermedades infecciosas más 

prevalentes y la carga económica que suponen para la sociedad es considerable ya que es 

una de las mayores fuentes de sepsis que, todavía hoy, demuestran una elevada 

mortalidad, no inferior al 15-20% de los afectos. Además constituyen la primera causa 

de infección nosocomial. 

Las infecciones del tracto urinario (IVU) suponen hasta el 10% del total de consultas al 

médico de Atención Primaria, y más del 30% de las visitas al urólogo. Pero además de 

por su incidencia elevada, estas infecciones son importantes por su morbilidad, puesto 

que la infección urinaria evolucionada, por fracaso diagnostico y/o terapéutico puede 

conducir a la aparición de una pielonefritis crónica. (“anónimo”, 2013) 

Un estimado de 40% de mujeres reportan haber tenido una IVU al menos una vez en sus 

vida. 

Globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de IVU por año. Las mujeres 

jóvenes son comúnmente afectadas. Del total de las mujeres afectadas por una IVU, del 

25% al 30% desarrollará infecciones recurrentes.  

En Ecuador 7.8 de taza por 10.000 habitantes, de infección de vías urinarias fueron 

reportados en el año 2009 según datos del Ministerio de Salud Pública y según el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos del Ecuador) en el 2009 las Infecciones de 

Vías Urinarias son un problema de salud que se ubica en el octavo puesto con una tasa 

de 10.3% en las mujeres con relación a las diez principales causas de morbimortalidad. 

1.1.3. SISTEMA URINARIO 

1.1.3.1. DEFINICION 

El sistema urinario humano es un conjunto de órganos encargados de la producción 

de orina mediante la cual se eliminan los desechos nitrogenados del metabolismo 

(urea, creatinina y ácido úrico), y de la osmorregulación. Su arquitectura se compone de 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Osmorregulaci%C3%B3n


11 
 

estructuras que filtran los fluidos corporales (líquido celomático, hemolinfa, sangre). 

(“anónimo”, 2013). 

1.1.3.2. ANATOMÍA DEL SISTEMA URINARIO  

La parte inicial y de mayor importancia que se encarga de la filtración de tejidos y 

ciertos fluidos, así como la eliminación de toxinas  son los riñones, órganos con forma 

de frijol, ubicados en el retroperitoneo sobre la pared abdominal posterior. Estos vuelcan 

su contenido en un receptáculo llamado vejiga, por medio de un tubo llamado uréter. La 

vejiga, a su vez evacua su contenido al exterior por medio de un conducto llamado 

uretra. (“anónimo”, 2013). 

1.1.3.3. COMPOSICION DEL SISTEMA URINARIO 

El aparato urinario humano se compone, fundamentalmente, de dos partes que son:  

 Los órganos secretores: los riñones, que producen la orina y desempeñan otras 

funciones.  

 Los órganos excretores: uréteres, vejiga y uretra, que conducen la orina hacia el 

exterior. 

1.1.3.3.1. ORGANOS SECRETORES 

1.1.3.3.1.1. LOS RIÑONES 

Los riñones tienen forma de  habichuela, cada riñón tiene, aproximadamente, el tamaño 

de un puño cerrado, poseen de 10-20 cm de largo y 3 cm de grosor y pesan alrededor de 

unos 150 gramos, se rodean de una fina cápsula renal, son de color rojo oscuro, están 

rodeados de tejido adiposo, y están situados a ambos lados de la columna vertebra y se 

extienden entre la onceava costilla y la tercera vértebra lumbar, situándose el derecho en 

un plano inferior al izquierdo, debido a la presencia del hígado ya que se necesita un 

buen espacio para las palpitaciones del corazón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemolinfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
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Están divididos en tres zonas diferentes: corteza, médula y pelvis, en la corteza se filtra 

el fluido que sale de la sangre y en la médula se reabsorben sustancias de ese fluido que 

son necesarias para el organismo. 

En la parte superior de cada riñón se encuentran las glándulas suprarrenales. 

Los riñones filtran la sangre del aparato circulatorio y eliminan los desechos (diversos 

residuos metabólicos del organismo, como son la urea, el ácido úrico, la creatinina, el 

potasio y el fósforo) mediante la orina, a través de un complejo sistema que incluye 

mecanismos de filtración, reabsorción y excreción. Diariamente los riñones procesan 

unos 200 litros de sangre para producir hasta 2 litros de orina.  

1.1.3.3.2. ÓRGANOS EXCRETORES 

1.1.3.3.2.1. LOS URÉTERES 

Los uréteres son dos conductos o tubos de unos 21 a 30 cm. de largo, y unos 3 o 4 

milímetros de diámetro, bastante delgados, que llevan la orina desde los riñones en la 

pelvis renal a la vejiga, en cuya base desembocan formando los llamados meatos 

ureterales, cuya disposición en válvula permite a la orina pasar gota a gota del uréter a la 

vejiga, pero no viceversa. Su interior está revestido de un epitelio y su pared contiene 

músculo liso. (“anónimo”, 2013). 

La orina circula por dentro de los uréteres gracias a movimientos peristálticos. 

1.1.3.3.2.2. LA VEJIGA 

La vejiga es el órgano principal del sistema excretor, es un órgano hueco situado en la 

parte inferior del abdomen y superior de la pelvis, destinada a contener la orina que llega 

de los riñones a través de los uréteres. La vejiga es una bolsa compuesta por músculos 

que se encarga de almacenar la orina y liberarla. Cuando está vacía la vejiga puede ser 

casi igual de pequeña que toma el tamaño de una ciruela, cuando se llena, sin embargo 

puede llegar a tener el tamaño de un pomelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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Cuando está vacía, sus paredes superior e inferior se ponen en contacto, tomando una 

forma ovoidea cuando está llena y su capacidad es de unos 700-800 ml. La vejiga 

urinaria está situada en la excavación de la pelvis, por delante está fijada al pubis, por 

detrás limita con el recto, con la parte superior  de la vagina en la mujer. Su interior está 

revestido de una mucosa con un epitelio poliestratificado pavimentoso, impermeable a la 

orina. Su pared contiene un músculo liso, que contrayéndose y con la ayuda de la 

contracción de los músculos abdominales, produce la evacuación de la vejiga a través de 

la uretra. A esto se llama micción. 

La parte de la vejiga que comunica con la uretra está provista de un músculo circular o 

esfínter, que impide normalmente la salida involuntaria de la orina. Además de estas 

fibras lisas hay otras estriadas que ayudan a retener voluntariamente la orina. 

La vejiga recibe la orina por los uréteres, que se abren en la parte trasera de la vejiga, 

cuando está vacía la vejiga puede ser casi igual de pequeña que toma el tamaño de una 

ciruela, cuando se llena, sin embargo puede llegar a tener el tamaño de un pomelo. Tiene 

una gran capacidad de ampliarse, tanto que puede contener entre 200 a 450 ml 

aproximadamente antes de que una persona note la sensación de orinar. (“anónimo”, 

2013). 

1.1.3.3.2.3.  LA URETRA 

La uretra es el conducto altamente sistematizado que transporta y permite la salida al 

exterior de la orina contenida en la vejiga, donde es expulsada mediante un proceso 

llamado micción. Difiere considerablemente en ambos sexos. En la mujer es un simple 

canal de 3 a 4 cm. de largo, algo más estrecho en ambas extremidades que en el resto de 

su trayecto. Es casi vertical y se halla por delante de la vagina, abriéndose en la vulva 

por delante del orificio vaginal. Esta corta longitud de la uretra femenina explica la 

mayor susceptibilidad de infecciones urinarias en las mujeres. La uretra es más corta en 

la mujer que en el hombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona


14 
 

Desde el punto de vista de sus enfermedades la uretra puede dividirse en dos segmentos: 

la uretra anterior y la uretra posterior, separados por un esfínter de músculo estriado, 

situado a unos 3,5 cm. de la vejiga. (“anónimo”, 2013). 

1.1.3.4.  FUNCIONES DE LOS ORGANOS DEL SISTEMA URINARIO 

Sus funciones son: 

 Riñón: Los riñones recogen materiales de desecho y agua adicional de la sangre 

para producir orina, son responsables de eliminar los desechos del cuerpo, 

regular el equilibrio electrolítico y estimular la producción de glóbulos rojos. 

 Uréter: Los uréteres llevan la orina de los riñones a la vejiga urinaria. 

 Vejiga urinaria: La vejiga urinaria almacena la orina y la elimina cuando está 

llena. 

 Uretra: La uretra lleva la orina de la vejiga urinaria al exterior al orinar. 

1.1.3.5.  FORMACION DE LA ORINA  

La orina se forma básicamente a través de tres procesos que se desarrollan en 

los nefrones. Los tres procesos básicos de formación de orina son: 

 Filtración 

Es un proceso que permite el paso de líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de 

Bowman por la diferencia de presión sanguínea que hay entre ambas zonas. 

El líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química similar al plasma 

sanguíneo, pero sin proteínas, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulares. 

Bajo condiciones normales, la porción celular de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, 

los glóbulos blancos y las plaquetas, tampoco atraviesan los glomérulos. La razón 

anatómica fundamental por la que se produce la filtración del plasma en los glomérulos 

se debe, en primer lugar, a la permeabilidad del capilar glomerular; y en segundo lugar, 

http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/uti_ez/#kidney
http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/uti_ez/#ureter
http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/uti_ez/#vejigaurinaria
http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/uti_ez/#uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefron
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a que la arteriola eferente tiene un diámetro ligeramente menor al de la arteriola aferente, 

por lo que se crean así en el interior del glomérulo las presiones necesarias para que se 

produzca la filtración del plasma. (“anónimo”, 2013). 

A través del índice de filtrado glomerular, es posible inferir que cada 24 horas se filtran, 

en ambos riñones, 180 litros aproximadamente. Los factores que influyen en la filtración 

glomerular son: flujo sanguíneo y efecto de las arteriolas aferente y eferente. 

(“anónimo”, 2013). 

 Reabsorción 

Muchos de los componentes del plasma que son filtrados en el glomérulo, regresan de 

nuevo a la sangre. Es el proceso mediante el cual las sustancias pasan desde el interior 

del túbulo renal hacia los capilares peri tubulares, es decir, hacia la sangre. Este proceso, 

permite la recuperación de agua, sales, azúcares y aminoácidos que fueron filtrados en el 

glomérulo. (“anónimo”, 2013). 

 Secreción 

Una vez formada la orina en los glomérulos, discurre por los túbulos hasta llegar a la 

pelvis renal, desde donde pasa al uréter y llega a la vejiga, lugar donde es almacenada. 

Cuando el volumen supera los 250-500 cm³, sentimos la necesidad de orinar, debido a 

las contracciones y relajaciones del esfínter, que despierta el reflejo de la micción. La 

necesidad de orinar puede reprimirse voluntariamente durante cierto tiempo. La 

frecuencia de las micciones varía de un individuo a otro debido a que en ella intervienen 

factores personales como son el hábito, el estado psíquico de alegría o tensión, y el 

consumo en mayor o menor medida de bebidas alcohólicas. La cantidad de orina emitida 

en 24 horas en el hombre es de aproximadamente 1500 cm³. En caso de retención se 

puede acumular hasta 3 litros y con cistitis aparecen ganar de orinar hasta con 50ml. El 

aumento por encima de esta cifra se denomina poliuria y la disminución oliguria. 

(“anónimo”, 2013). 
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1.1.3.6. LA MICCIÓN  

Es el vaciado vesical que permite la evacuación de la orina.  

Cuando el volumen de orina en la vejiga es menor de 350 ml aproximadamente, los 

esfínteres uretrales interno y externo están contraídos y el orificio uretral está cerrado. 

Un mayor volumen de orina desencadena el llamado reflejo de la micción, en este arco 

reflejo, la distensión de las paredes vesicales estimula sus presorreceptores que captan y 

propagan la señal de estiramiento a través de fibras  nerviosas que alcanzan el centro 

medular de la micción situado entre S2 y S3 de la  médula espinal lumbosacra, a partir 

de aquí, fibras parasimpáticas conducen la  respuesta motora hasta la vejiga provocando 

la contracción del músculo detrusor y  la relajación del esfínter.  

Al mismo tiempo, el centro de la micción inhibe las motoneuronas somáticas, con  

centro en la corteza cerebral, que inervan el esfínter uretral externo, así, solo se  produce 

la micción cuando el músculo vesical se contrae y los esfínteres interno y  externo se 

relajan. 

El control voluntario de la micción, por lo tanto, se efectúa gracias al esfínter uretral 

externo, constituido por fibras del gran músculo estriado llamado diafragma pélvico.  

La correcta hidratación del cuerpo depende tanto del volumen preciso de agua  corporal 

como de la proporción adecuada de sustancias iónicas (electrolitos)  disueltas en ella.  

Diversos mecanismos homeostáticos nerviosos y hormonales actúan continuamente para 

mantener constante la proporción de estas sustancias, a base de regular ganancias y 

pérdidas de las mismas. (Cutillas, 2013). 

1.2. DEFINICIÓN  

Una infección de las vías urinarias o IVU es la colonización y multiplicación bacteriana 

en el tracto urinario, acompañada o no de sintomatología clínica característica. 
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Según la OMS el término genérico de infección urinaria implica el hallazgo en orina de 

microorganismos, habitualmente bacterias, en título elevado, más de 100.000 unidades 

formadoras de colonias (CFU) por ml, o  si existen síntomas urinarios o piuria se 

considera ITU con valores mucho menores (hasta 100 ufc/ml).  (Rodríguez, 2002) 

1.3. CAUSAS 

Hay muchos motivos que causan  infecciones de las vías urinarias en la mujer. La 

mayoría de las causas se deben a bacterias en el recto y la vagina, y a tener problemas 

con las vías urinarias. 

1.3.1 BACTERIAS 

Las bacterias en los intestinos viven en la piel cerca del ano o en la vagina. Estas 

bacterias se pueden propagar y entrar en las vías urinarias por medio de la uretra. Si se 

trasladan hacia arriba por la uretra pueden producir infecciones en la vejiga y, a veces, 

en otras partes de las vías urinarias. (Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, 

2008). 

En la mayor parte de los casos, las bacterias comienzan a crecer en la uretra y a menudo 

se desplazan a la vejiga, causando una infección de la vejiga o cistitis. Si la infección no 

se trata rápidamente, las bacterias pueden ascender a través de los uréteres e infectar los 

riñones. 

Esta propagación puede suceder de muchas maneras:  

 Limpiarse de atrás para adelante después de defecar. Los gérmenes pueden llegar 

a la uretra, que tiene la abertura frente a la vagina.  

 Haber tenido puesta una sonda. Una sonda es un tubo delgado que se coloca en la 

vejiga a través de la uretra. Se utiliza para drenar orinar durante una prueba 

médica, cirugía, y en el caso de personas que no pueden orinar por sí mismas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piuria&action=edit&redlink=1


18 
 

 Por las relaciones sexuales, ya que la anatomía de la mujer la hace más 

vulnerable a contraer infecciones porque la abertura de la uretra se encuentra 

delante de la vagina. Durante las relaciones sexuales, las bacterias cerca de la 

vagina pueden entrar en la uretra debido al contacto con el pene, los dedos o 

algunos aparatos. 

1.3.1.1. PRINCIPALES BACTERIAS 

 La IVU generalmente es monobacteriana. El germen más frecuente es 

Escherichia coli (85%), seguido por Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, 

Streptococcus agalactiae.  

 Con menos frecuencia es causada por otras enterobacterias, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus spp. o gérmenes no bacterianos como especies de 

Chlamydia y Mycoplasma.  

 Staphylococcus saprophyticus es un agente relativamente frecuente de IVU baja 

en la mujer con vida sexual activa.  

 Staphylococcus aureus puede observarse en pacientes con sonda vesical o en 

IVU hematógena. 

1.3.2. PROBLEMAS EN LAS VÍAS URINARIAS 

También pueden ocurrir infecciones cuando la vejiga no se vacía completamente. Este 

problema médico puede ocurrir debido a: 

 Una obstrucción (un cálculo o una piedra) en los uréteres, los riñones o la vejiga que 

impide el flujo de orina por las vías urinarias 

 Un conducto angosto (o pliegue) en las vías urinarias 

 Un reflujo vesicoureteral 
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 Una disfunción vesical neurogena: Diabetes Mellitus, lesión de medula espinal, tabes 

dorsal, esclerosis múltiple 

 Problemas con los músculos o células nerviosas de la pelvis. 

1.4. CLASIFICACIÓN Y COMPLICACIONES 

1.4.1. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA (BA) 

Se llama “bacteriuria” a la aparición de una cantidad significativa de bacterias en la 

orina. El tracto genitourinario normal es estéril, hasta la parte distal de la uretra. La 

bacteriuria asintomática generalmente ocurre por acenso de las bacterias de la uretra a la 

vejiga y que en ocasiones llegan a ascender hasta el riñón. Las bacterias aisladas de 

pacientes con bacteriuria asintomática usualmente se originan de flora que se encuentra 

en intestino, vagina o área  peri uretral.  

1.4.1.1. COMPLICACIONES 

Sin tratamiento, la bacteriuria asintomática puede llevar a una infección renal en 

individuos de alto riesgo. En algunos casos, particularmente en aquellos que han tenido 

trasplantes de riñón, tales infecciones pueden llevar a una pérdida de la función renal. 

(Tango, 2010). 

1.4.2. CISTITIS 

La cistitis es la inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria, con infección o sin 

ella, la cual es causada por gérmenes, por lo regular bacterias que ingresan a la uretra y 

luego a la vejiga. Estas bacterias pueden llevar a infección, casi siempre en la vejiga, y 

ésta puede diseminarse a los riñones. 

La mayoría de las veces, el cuerpo puede deshacerse de estas bacterias cuando usted 

orina. Sin embargo, algunas veces, las bacterias pueden adherirse a la pared de la uretra 
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o la vejiga o multiplicarse tan rápido que algunas de ellas permanecen en la vejiga. 

(“anónimo”, 2013). 

1.4.2.1. COMPLICACIONES 

La cistitis suele complicarse, por persistencia de los factores que predisponen a su 

aparición, o por ausencia de un buen tratamiento para la misma, puede ocasionar 

complicaciones cuando las bacterias causantes de la infección ascienden desde la vejiga 

hacia otros órganos a través de los uréteres. Si las bacterias alcanzan los riñones, pueden 

causar una pielitis o una pielonefritis. En casos extraordinariamente raros con 

una evolución  especialmente grave, puede darse un fallo renal grave. Igualmente, unas 

de las consecuencias puede ser una septicemia, el descenso de la infección, instalándose 

una uretritis, Anemia e hipotensión, por la hemorragia constante, Retención urinaria, por 

evitación de la micción dolorosa. 

1.4.3. PIELONEFRITIS (PN) 

La pielonefritis o infección urinaria alta es una enfermedad de las vías urinarias que ha 

alcanzado la pelvis renal. Normalmente, los microorganismos ascienden desde la vejiga 

hasta el parénquima renal. 

Es una inflamación bacteriana del riñón con destrucción del tejido renal y compromiso 

de la vía urinaria. En enfermos inmunodeprimidos puede ser causada por otros agentes 

inflamatorios. La pielonefritis generalmente es focal, a veces está circunscrita a una 

pequeña zona de un riñón, pero puede extenderse a todo un riñón o a ambos. Se 

distinguen formas agudas y crónicas. 

En las analíticas la presencia de sangre y glóbulos blancos en la orina suele ser un aviso 

determinante. El problema es que en algunos casos la enfermedad no da síntomas hasta 

que es demasiado tarde teniendo el riesgo de que evolucione a una insuficiencia 

renal que ya es una enfermedad muy grave. (“anónimo”, 2013). 

http://www.onmeda.es/enfermedades/pielonefritis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/insuficiencia_renal_cronica.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/sepsis.html
http://www.ecured.cu/index.php/Orina
http://www.ecured.cu/index.php/Insuficiencia_renal
http://www.ecured.cu/index.php/Insuficiencia_renal
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1.4.3.1. COMPLICACIONES 

Los pacientes con pielonefritis están en riesgo de sufrir complicaciones a diferentes 

niveles: 

 Sistémicas: bacteriemia, shock séptico, Síndrome de Dificultad Respiratoria 

Aguda o Síndrome del distrés respiratorio del adulto y septicemia. 

 Diseminadas: diseminación hematógena a endocardio, médula y meninges. 

 Intrarrenales: PN enfisematosa, absceso renal, pionefrosis, absceso perirrenal, 

Insuficiencia Renal y Nefrolitiasis. 

1.4.4. URETRITIS 

La uretritis es una inflamación (irritación con edema y presencia de células inmunes 

adicionales) de la uretra (el tubo que elimina la orina del cuerpo) que puede continuar 

durante semanas o meses. 

Las personas que son sensibles a los químicos utilizados en espermicidas o jaleas, 

cremas o espumas anticonceptivas pueden sufrir uretritis. Esta afección también puede 

ser causada por una lesión. 

1.4.4.1. COMPLICACIONES 

No tiene complicaciones o consecuencias graves si se trata a tiempo, dentro de sus 

consecuencias más recurrentes encontramos afectación de la calidad de vida, sangrado 

en la orina, dolor lumbar y sus síntomas ya mencionados. Si esta enfermedad no es 

tratada  apropiadamente se puede expandir hacia los riñones causando una enfermedad 

mucho más grave llamada pielonefritis. 
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1.5. MANIFESTACIONES CLINICAS SEGÚN SU CLASIFICACION 

1.5.1. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA (BA) 

En la bacteriuria asintomática, se presentan grandes cantidades de bacterias en la orina; 

sin embargo, una persona no tiene síntomas de infección urinaria (asintomático significa 

sin síntomas). No se sabe con certeza por qué las bacterias no causan síntomas. Es 

probable que la bacteriuria asintomática sea causada por bacterias más débiles (menos 

“virulentas”). La enfermedad no siempre debe tratarse. (Aliza, 2009). 

1.5.2. CISTITIS 

Producen disuria, urgencia miccional, tenesmo vesical y polaquiuria. También puede 

aparecer dolor supra púbico e  incontinencia urinaria. (Antón, Sáiz & Ortés, 2008). 

1.5.3. PIELONEFRITIS (PN) 

Se manifiesta por fiebre superior a 38.9 ºC que persista por más de 2 días, escalofríos, 

decaimiento, micción dolorosa, sangre en la orina, incremento en la frecuencia/ urgencia 

urinaria, dolor en el costado o dolor en la espalda, malestar general, olor de orina fétido 

o fuerte, piel caliente, dolor abdominal severo, piel húmeda (diaforesis), vómitos, 

nauseas. 

1.5.4. URETRITIS 

Produce dolor al orinar, fiebre y escalofríos, dolor abdominal, secreción vaginal, náuseas 

y vómitos, aumento de la urgencia urinaria, enfermedad inflamatoria pélvica, dolor 

pélvico. 
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1.6. FACTORES DE RIESGO 

Hay ciertos factores que aumentan la probabilidad de contraer infecciones de las vías 

urinarias. Entre los cuales tenemos: 

 infección de las vías urinarias anteriormente 

 Multiparidad 

 Diabetes, porque dificulta que el cuerpo combata otros problemas de salud.  

 Obesidad 

  Edad avanzada, la pérdida de estrógeno (una hormona) y cambios en la vagina 

después de la menopausia.  

 Cirugía u otro procedimiento que involucre las vías urinarias. 

 El uso de espermicidas o diafragmas. 

 También tienden a ocurrir en las mujeres que comienzan a tener relaciones sexuales 

o que las tienen con más frecuencia. 

1.7. DIAGNOSTICO 

Existen diferentes métodos de diagnósticos, entre los cuales tenemos: 

a) EXAMEN DE ORINA 

En el examen general de orina es necesario tomar en cuenta lo siguiente:  

1.- MUESTRA DE ORINA 

Preferentemente la mejor muestra es la de la mañana, porque es la orina que tiene por 

toda la noche la vejiga es una muestra fidedigna, lo más recomendable es guardarla en la 
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refrigeradora a 4°C para que se conserve porque las características no cambian o 

cambian muy poco y refrigerada puede durar hasta 24 horas, pero si dejan la orina a 

temperatura ambiente por más de 40 minutos las características de la orina cambian (he 

ahí la importancia de llevar la muestra lo más pronto posible al laboratorio de 

preferencia inmediatamente): el pH aumenta, se hace más alcalina, el número de 

bacterias aumenta, los leucocitos se lisan, la densidad de la orina cambia y si es un buen 

laboratorista va a encontrar una condición de orina que no es la del paciente. El examen 

de orina debe ser elaborado idealmente no más de una hora después de ser emitido, de 

preferencia inmediatamente después de ser emitido. (Lizaola, 2010). 

2.- RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Debe sentarse en una silla o baño con una mano abrirse los labios mayores y con la otra 

tomar el frasco con que va a tomar la muestra, previamente debe lavarse de adelante 

hacia atrás (las mujeres siempre deben lavarse o limpiarse de adelante hacia atrás nunca 

de atrás hacia delante porque las bacterias las llevaría hacia la vagina o la uretra), luego 

dejar que escape la primera parte de la orina, además esta es la parte que está más 

concentrada y tiene más cosas que se asientan durante la noche, y cuando sientan que 

van a la mitad tomen la muestra, no la contaminen con nada, cierre el frasco y la lleva al 

laboratorio. (Lizaola, 2010). 

3.- PARTES DEL EXAMEN GENERAL DE ORINA 

 Cualitativa: se realiza con una tira reactiva (es un indicador). Se evalúa: color, olor y 

aspecto (e.g. turbio +, ++ ó 4+ si es pus) de orina, la presencia de sustancias como 

bilirrubina (hepatitis, si la colocan observen los ojos y ordenen bilirrubinas en 

sangre), cuerpos cetónicos (diabéticos), glucosa (diabéticos), estas tres deben 

normalmente estar negativas. Todos los humanos expulsamos nitratos en orina pero 

en la presencia de bacterias lo nitratos se convierten en nitritos y pueden ser medidos 

(le ponen nitritos positivos) y eso da idea de que hay infección; nitritos positivos 
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acompañado de orina turbia, olor fétido, ardor al orinar nos indica la presencia de 

infección.  

 Cuantitativa: es la parte que ve el laboratorista con el microscopio. Si además en el 

caso anterior encontramos leucocituria (presencia de leucocitos en la orina que es 

normal hasta 10 leucocitos por campo) de 100 leucocitos por campo esto nos indica 

proceso inflamatorio, infeccioso o ambos. 

Los leucocitos se encuentran en todas las membranas, son neutrófilos que recurren 

donde hay procesos inflamatorios e infecciosos a la defensa del organismo. Son 

producidos en la mucosa vesical y hasta cierto punto es normal pero si llega una bacteria 

la mucosa vesical empieza a producir para defenderse de la lesión y como se descaman 

aparecen en la orina, son indicativos de infección. Puede encontrar cilindros en 

pielonefritis. (Lizaola, 2010). 

b) UROCULTIVO 

Aunque en la práctica el urocultivo no se realiza en forma sistemática, se considera que 

es necesario en determinadas situaciones: IVU recurrente o complicada, IVU alta, 

sospecha de germen resistente. 

Es una prueba en la que las bacterias de la orina se dejan crecer en un recipiente de 

laboratorio.Sirve para conocer el agente causal, la cantidad de bacterias, su resistencia y 

sensibilidad. Hasta en un 40% los resultados pueden ser positivos. 

Sus valores van desde: 

 Menos 10,000 U. F.C/ se considera contaminación. 

 Entre 10,000 y 100,000 U. F.C/ ml se considera sospecha de infección. 

 Mayor a 100,000 U. F.C/ml se considera infección. 
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c) TEST DE ESTEARASA LEUCOCITARIA 

Es menos sensible que el estudio de leucocitos en microscópico. En personas con IVU  

no complicada tiene una sensibilidad del 75 a 96% y una especificidad de 94 a 98%. 

(“anónimo”, 2011). 

d) SEDIMENTO URINARIO 

Es denominado sedimento urinario al tipo de análisis de orina que es el más solicitado 

como técnica de exploración para el diagnóstico de enfermedades, no solo de la vía 

urinaria, sino de todo el organismo. Consiste en la observación  al microscopio de una 

muestra de orina procedente de una única micción, que se ha sometido a centrifugación 

previa. Este procedimiento separa los componentes sólidos del líquido de la orina; el 

líquido se desecha y el sólido queda sedimentado, (de ahí el nombre del análisis) permite 

el recuento e identificación de elementos celulares como glóbulos blancos o rojos, de 

cristales como los de calcio o ácido úrico y de microorganismos presentes en la orina. 

En condiciones normales, el sedimento urinario no contiene células, o su número es 

escaso, y no contiene tampoco microorganismos ni otros sólidos como proteínas o 

cristales. 

Sus valores son: 

 Se denomina hematuria a la presencia de glóbulos rojos o hematíes en la orina. 

La presencia de más de 5 hematíes por campo microscopio orienta a una lesión 

de las vías urinarias o del riñón. 

 Se denomina leucocituria a la presencia de glóbulos blancos o leucocitos en la 

orina. El recuento de 5 o más leucocitos por campo microscópico normalmente 

significa la existencia de una enfermedad infecciosa o inflamatoria en las vías 

urinarias. 
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 La presencia de cristales en la orina o cristaluria suele indicar la composición en 

la orina pueden ser de fosfatos, carbonato calcico, ácido úrico, oxalato o cistina, 

e incluso de una combinación de varios de ellos. 

1.7.1.  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Si leucocituria, hematuria y test rápidos son negativos, la posibilidad de no tener 

IU es de 98%. 

 Si el urocultivo es positivo con más de 105 UFC/ml, en la orina obtenida del 

chorro medio, el diagnóstico de infección urinaria se confirma en 92% de casos 

si el germen aislado es gramnegativo y en 70%, si es grampositivo.  

 Recuentos entre 105 y 103 UFC/ml, si el paciente es sintomático o si el germen 

es S. saprophyticus o Enterococcus spp. hacen diagnóstico de IVU. 

 Si el test de estearasas leucocitarias es positivo y el urocultivo negativo, se 

sospecha uretritis por Chlamydia y se realiza tratamiento según las ETS.  

 Si en el urocultivo desarrolla flora polimicrobiana, sospechar contaminación y 

repetir el estudio. Sin embargo hay situaciones en que la flora puede ser 

polimicrobiana: portador de sonda vesical, vejiga neurógena, fístula vésico-

intestinal o vésico-vaginal.  

 Cuando el urocultivo es positivo y el paciente está asintomático, es necesario 

repetir el estudio. 

1.7.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

La anamnesis, el examen físico y la paraclínica sirven para diferenciar cistitis, de 

uretritis aguda y vaginitis, frecuentes en la mujer con vida genital activa, donde los 

gérmenes causales y su tratamiento son diferentes. (“anónimo”, 2011). 



28 
 

1.8. TRATAMIENTO 

1) MEDIDAS GENERALES: 

Cualquiera  que sea la forma de IVU:  

 Ingesta hídrica abundante, 2 a 3 litros en 24 horas  

 Corrección de hábitos miccionales: micciones c/3 horas y después de la relación 

sexual 

 Corrección de hábitos intestinales (constipación) 

 Higiene anal hacia atrás, en la mujer  

2) PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO 

CISTITIS 

 La cistitis no complicada se trata empíricamente sin realizar urocultivo. Este se 

hace necesario en: formas recurrentes o complicadas, embarazo, sospecha de 

germen resistente 

 Duración del tratamiento 3 días. 

 Debe prolongarse a no menos de 7 días en: embarazada, diabética, mayor de 65 

años, hombre, falla del tratamiento, infección recurrente y cistitis complicada.  

PIELONEFRITIS 

 Son necesarios el urocultivo y el estudio de sensibilidad de los gérmenes 

 Hemocultivos 
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 Iniciar el tratamiento inmediatamente después de hacer las tomas 

microbiológicas 

 El tratamiento empírico inicial es guiado por el Gram de la orina 

 Hospitalización y tratamiento inicial por vía parenteral en: formas severas o 

complicadas, embarazo o intolerancia a medicación oral. 

 Duración media del tratamiento: 10 a 14 días 

URETRITIS 

El objetivo del tratamiento  es  mejorar  los síntomas, previniendo la diseminación de la 

infección y eliminar la causa. La terapia con antibióticos  debe estar dirigida al 

organismo específico causante de la infección.  

3) SELECCIÓN DEL PLAN DE ANTIBIÓTICOS 

 El plan empírico de antibióticos se selecciona según: a) los gérmenes que con 

mayor frecuencia producen IVU y sus respectivos patrones de sensibilidad en el 

medio, b) las cualidades del antibiótico (espectro de actividad, absorción, 

distribución y eliminación), c) tipo de IVU, d) características del huésped. 

 El antibiótico seleccionado debe alcanzar buena concentración en orina y en IVU 

alta también debe alcanzar buena concentración en sangre y parénquima renal 

 Entre varios agentes de igual eficacia preferir el menos tóxico, con menos efectos 

secundarios, más fácil de administrar y de menor costo económico; cuidando 

siempre de retardar la selección de cepas resistentes. 

 Cuando a las 48 o 72 horas se conoce el germen, su sensibilidad y la respuesta 

clínica, se hace la adaptación terapéutica correspondiente. 
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 Conocido el germen y su sensibilidad se prefieren las FQ y TMP/SMX porque 

erradican el germen de los reservorios (intestino, vagina y uretra) con lo que 

disminuyen las recurrencias. 

 Después de 48 horas de defervescencia el tratamiento puede seguirse por VO. 

1.8.1. ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS EN IVU 

A) QUINOLONAS: El ácido pipemídico integra la primera generación de quinolonas. 

Las fluoroquinolonas (FQ: norfloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina) son antibióticos 

bactericidas, muy activos contra Enterobacteriaceae y otros bacilos gramnegativos. 

Ciprofloxacina es la FQ más activa contra P. aeruginosa. Tienen buena actividad contra 

Staphylococcus spp, aunque son poco activos frente a otros cocos grampositivos. Su 

buena absorción digestiva permite administrarlos por V.O una vez obtenida la mejoría 

por vía I.V, Norfloxacina se prefiere para IVU bajas porque adquiere buena 

concentración en orina, aunque baja en sangre y es de menor costo que ciprofloxacina.  

B) AMINOGLUCÓSIDOS: Son antibióticos bactericidas, especialmente activos frente 

a bacilos gramnegativos. Potencian a las aminopenicilinas cuando se tratan infecciones 

por Enterococcus spp. Se los usa durante breves períodos por sus potenciales efectos 

tóxicos. Cuando se administra la dosis diaria total en 1 sola vez aumenta su eficacia y 

disminuye su toxicidad, a la vez de verse facilitada su administración. 

C) AMINOPENICILINAS/INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA (IBL): 

Aunque pueden ser útiles contra enterobacilos (E. coli, Proteus spp, Klebsiella 

pneumoniae), el nivel de cepas resistentes no permite usarlos en forma empírica, sino 

después de conocida la sensibilidad del germen. 

D) CEFALOSPORINAS: Las de primera generación (cefalexina, cefradina) son activas 

contra enterobacilos sensibles. Por el alto nivel de resistencias que han adquirido estos 

gérmenes, no se las incluyen en los planes empíricos de tratamiento. Son útiles cuando 
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se conoce que el agente es sensible. Las de segunda generación (cefuroxime, 

cefuroxime-axetil) y las de 3ª generación (ceftriaxone y cefotaxime) tienen una actividad 

antibacteriana similar frente a los microorganismos que con mayor frecuencia producen 

IVU. Para racionalizar el uso de las cefalosporinas, evitar sobreinfecciones y desarrollo 

de resistencias, debieran usarse las de 2ª generación para infecciones leves o moderadas 

y las de 3ª generación para infecciones más graves y bacteriémicas. Ceftazidime debiera 

reservarse para Pseudomonas y otros bacilos gramnegativos resistentes a los antibióticos 

ya mencionados. 

E) TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL (TMP/SMX): Aunque por el alto nivel 

de cepas resistentes no está indicado para un tratamiento empírico, es muy útil cuando se 

conoce que el germen es sensible, pues los elimina del reservorio de origen (vagina) con 

lo que se disminuye el riesgo de recaídas. 

F) FOSFOMICIN-TROMETAMOL: Alcanza buenas concentraciones urinarias y es 

bactericida contra las bacterias grampositivas y gramnegativas que con mayor frecuencia 

producen IVU. 

1.8.2. TRATAMIENTO SEGÚN LA CLASIFICACION DE LA IVU 

1. TRATAMIENTO BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y CISTITIS: 

Norfloxacina 400mg c/12hs, Ciprofloxacina 250mg c/12hs, Levofloxacina 

500mg/día, Ofloxacina 200mg c/12 hs, Cotrimoxazol 160/800 mg c/12hs, Amoxi-

Clav. 250mg c/8hs, Cefalexina 250 mg c/6hs, Cefixima 400 mg/día.  Terapia breve: 

3 días. 

 

2. TRATAMIENTO PIELONEFRITIS: Norfloxacina 400mg c/12hs, Ciprofloxacina 

500mg c/12hs, Cefadroxilo 1g c/12hs, Levofloxacina 500mg/día.  

Terapia: 10-14 días. 
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3. TRATAMIENTO URETRITIS: Se pueden utilizar analgésicos (incluyendo la 

fenazopiridina  que actúa específicamente en las vías urinarias) junto con los 

antibióticos. Los medicamentos recomendados son: Ceftriaxona 25Omg vía 

intramuscular, Cefixima 400 mg vía oral, Ciprofloxacina 500 mg vía oral, 

Ofloxacino 400 mg vía oral, Amoxicilina 3gr vía oral, Doxiciclina  200 mg vía oral, 

Levofloxacina 500mg/día, Azitromicina 1gr vía oral  

1.9. PREVENCION  

Realizar cambios en algunos hábitos cotidianos puede servir para evitar las infecciones 

urinarias. 

 Orine cuando sienta necesidad (o alrededor de cada dos a tres horas). Las 

bacterias pueden crecer cuando la orina permanece en la vejiga urinaria 

demasiado tiempo. 

 Orine poco tiempo después de tener relaciones sexuales. Así se eliminarán las 

bacterias que puedan haber entrado en la uretra durante el coito. 

 Limpie el área cercana al recto y la vagina todos los días, así como el área genital 

de adelante hacia atrás, para evitar que las bacterias ingresen a la vagina o la 

uretra. 

 Dúchese en lugar de tomar baños de inmersión. 

 No utilice duchas vaginales ni aerosoles de higiene femenina. 

 Tome muchos líquidos para eliminar las bacterias de su cuerpo todos los días y 

después de tener relaciones sexuales. Trate de beber entre seis y ocho vasos al 

día. 

 Tome jugo de arándanos agrios o consuma vitamina C. Ambos aumentan la 

acidez de la orina, haciendo que las bacterias no puedan crecer fácilmente. El 
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jugo de arándanos agrios también hace que la pared de la vejiga urinaria se 

vuelva resbalosa. Así las bacterias no pueden adherirse a ella. 

 Use ropa interior de algodón y prendas holgadas. Éstas permiten la entrada de 

aire y ayudan a mantener el área seca. Evite los pantalones apretados y la ropa 

interior de nailon, estos atrapan la humedad y contribuyen al crecimiento de las 

bacterias. 

 En las mujeres, los diafragmas y los espermicidas pueden provocar infecciones 

urinarias porque estimulan el crecimiento de las bacterias. Si padece infecciones 

urinarias, piense en la posibilidad de cambiar de método anticonceptivo. Los 

condones sin lubricante o los condones con espermicida provocan irritación, que 

puede contribuir a que las bacterias se reproduzcan. Piense en la posibilidad de 

usar condones con lubricante y sin espermicida o use un lubricante que no 

contenga espermicida. 

 Tomar dosis pequeñas de un antibiótico, tal como Trimethoprim/sulfamethoxazol 

(TMP/SMZ) o nitrofurantoina, diariamente por seis meses o más.  

 Tomar una única dosis de un antibiótico luego del coito. 

 Tomar una serie corta (de uno o dos días) de antibióticos cuando aparecen los 

síntomas. 

 La pareja también debe tratarse si la causa de la inflamación es un organismo 

infeccioso, para prevenir una reinfección. 
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CAPITULO II 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA (PAE) 

2.1. DEFINICION 

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método científico a 

la práctica asistencial de la enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada 

persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o potencial 

de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de problemas, y está 

clasificado como una teoría deductiva en sí misma. Este método permite a las 

enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. El uso del 

proceso de enfermería permite crear un plan de cuidados centrado en las respuestas 

humanas. El proceso de enfermería trata a la persona como un todo; el paciente es un 

individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas específicamente a él y 

no sólo a su enfermedad. 

Está compuesto de cinco pasos:  

1. Valoración  

2. Diagnóstico de Enfermería 

3. Planificación 

4. Ejecución  

5. Evaluación.  

2.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que pueda 

cubrir, individualizándolas, las necesidades del paciente, la familia y la comunidad.  

También  identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados&action=edit&redlink=1


35 
 

comunidad y establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios  y 

actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad.  La 

aplicación del Proceso de Enfermería tiene repercusiones sobre la profesión, el cliente y 

sobre la enfermera; profesionalmente, el proceso enfermero define el campo del 

ejercicio profesional y contiene las normas de calidad; el cliente es beneficiado, ya que 

mediante este proceso se garantiza la calidad de los cuidados de enfermería; para el 

profesional enfermero se produce un aumento de la satisfacción, así como de la 

profesionalidad.   .  

2.3.  FASES DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

2.3.1. VALORACIÓN 

Consiste en la recogida u obtención de los datos, la organización, validación y registro 

de los mismos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son la base para las 

decisiones y actuaciones posteriores. 

Se realizó una valoración integral prospectiva de los  pacientes que fueron atendidos en 

el Centro de Salud El Bosque de  la ciudad de Machala en el año 2012. Los datos se 

obtuvieron de las encuestas aplicadas a las usuarias que asistieron a los controles 

médicos en este Centro de Salud. 

2.3.1.1. EXAMEN FÍSICO 

 Observación 

 Control de signos vitales. 

 Examen de la piel: presenta fiebre, sudoración. 

 Abdomen: dolor supra púbico, dolor lumbar o en los costados, presencia de 

globo vesical. 

 Movimiento: Presenta decaimiento, escalofríos 
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2.3.1.2. ANAMNESIS 

 Edad. 

 Aparición de los síntomas. 

 Que síntomas presento. 

 Antecedentes personales de IVU 

 Dieta nutricional. 

 Factores de riesgo. 

 Números de partos. 

 Presenta alguna enfermedad: Diabetes, Obesidad, etc. 

  menopausia.  

 Le han realizado cirugía u otro procedimiento que involucre las vías urinarias. 

 Usa espermicidas o diafragmas. 

 Patrón normal de vaciamiento para descubrir factores que puedan predisponer a 

infección de vías urinarias 

 Relación de los síntomas de la infección con el coito 

 Higiene personal 

 Conocimiento del enfermo sobre las IVU 

 Medidas preventivas 

 Tiene relaciones sexuales y con qué frecuencia. 

 Presencia de secreción, sangrado al orinar. 

2.3.2. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA  

Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de Enfermería. 

Primero hay que Analizar los datos, Identificar los problemas de salud, los riesgos y las 

capacidades del paciente y Formular los diagnósticos. 

El diagnóstico de enfermería empieza con el problema se lo relaciona con la causa  y se 

lo evidencia con el efecto. 
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Diagnósticos: 

 Dolor pélvico relacionado con dificulta para miccionar evidenciado por globo 

vesical. 

 Hipertermia relacionado con proceso infeccioso en las vías urinarias 

evidenciado por piel caliente, sudoración. 

 Alteración del patrón de actividad y reposo relacionado con la presencia de 

dolor lumbar evidenciado por fascies algicas y la no tolerancia al recostarse. 

 Disminución de la eliminación urinaria relacionado con retención urinaria 

evidenciado por globo vesical. 

 Alteración del  patrón de bienestar  relacionado con la inflamación a nivel 

pélvico y abdominal evidenciado por hipersensibilidad a la palpación. 

 Déficit de conductas preventivas relacionado con la falta de conocimiento 

evidenciado por la presencia de infección urinaria. 

 Alteración del patrón de eliminación relacionado con infección urinaria 

evidenciado por frecuente deseo de orinar. 

 Alteración del patrón sexual relacionado con dolor en el coito. 

 Riesgo de  Insuficiencia renal aguda relacionada con infección urinaria no 

tratada. 

 Riesgo de sepsis o absceso renal relacionado con daño de parénquima renal. 

 Alteración del patrón psicológico relacionado con el desarrollo de la infección 

urinaria manifestado con depresión. 

 Trastorno del sueño relacionado con dolor abdominal y pélvico evidenciado por 

somnolencia, agotamiento. 
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2.3.3. PLANIFICACIÓN 

Con los datos que recopile de las historias clínicas, los tabule y los resultados me 

ayudaron para desarrollar estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, 

así como para promocionar la Salud.  

Las actividades son: 

 Ayudar al paciente a creer en su capacidad de cambio. 

 Información 

 Realizar un pre y post test para valorar conocimientos. 

 Ayudar al paciente a desarrollar habilidades para el cambio de conducta. 

 Ofrecer apoyo (proporcionar material). 

 Brindarle medidas preventivas 

Los objetivos que nos planteamos para prevenir la IVU en las mujeres de 20 a 49 años 

son los siguientes: 

 Identificar las características individuales de las mujeres de 20 a 49 años que 

acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”, mediante una encuesta. 

 

 Determinar el comportamiento de las Infecciones de Vías Urinarias en las 

mujeres de 20 a 49 años que acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL 

BOSQUE”, con el llenado de la encuesta. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de  las mujeres de 20 a 49 años que acuden 

a consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”, con el llenado de la encuesta. 
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 Elaborar una propuesta educativa sobre la prevención de la IVU dirigido a las 

mujeres de 20 a 49 años que acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL 

BOSQUE”. Mediante  charlas educativas que permitan concientizar a la 

población en mejorar su estilo de vida, y prevenir la IVU. 

2.3.4. EJECUCIÓN 

Es la realización o puesta en práctica de las actividades programadas que son: 

1. Continuar con la recogida y valoración de datos.   

2. Realizar las actividades de enfermería.  

3. Charla educativa enfocada a la IVU, síntomas, complicaciones, y medidas 

preventivas para la presencia de esta enfermedad y reinfección. 

4. Trípticos como material de retroalimentación, para que tengan ayuda informativa 

la cual puedan compartir con su familia para la prevención y conocimiento. 

5. Aplicación de pre test y post test a los asistentes a la charla educativa. 

2.3.5. EVALUACIÓN 

Evaluar es comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los 

objetivos establecidos. 

Hay que obtener los datos en relación con los resultados, comparar los datos con los 

resultados, relacionar las actuaciones de enfermería con los objetivos/resultados del 

paciente. 

Los más importantes que valora la enfermería son: la eficacia y la efectividad de las 

actuaciones. 

Consta de dos partes: 

 Recogida de datos sobre el estado de salud,  problema, diagnostico que queremos 

evaluar.  
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 Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución del 

paciente hacia la consecución de los resultados esperados.   

Se evaluó en base a lo planificado.  

 Se evaluó las Características individuales de las mujeres de 20 a 49 años que 

acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”. 

 Se evaluó el comportamiento de las Infecciones de Vías Urinarias en las mujeres 

de 20 a 49 años que acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”. 

 Se evaluó el nivel de conocimiento de las mujeres de 20 a 49 años que acuden a 

consulta  en el Centro de Salud “EL BOSQUE”. 

 Se evaluó la  propuesta educativa sobre la prevención de la IVU dirigida a las 

mujeres de 20 a 49 años que acuden a consulta  en el Centro de Salud “EL 

BOSQUE”. La misma que cumplió con lo planificado, las personas que  

asistieron a la charla educativa sobre  prevención de la IVU manifestaron que 

fueron importantes los temas expuestos, claros y comprensibles. El paciente tiene 

conocimiento de la IVU, su  prevención y cuidados, lo que le permite  mejorar su 

estilo de vida. 

 A través del pre y post test evalué los conocimientos antes y después de la charla, 

dando como resultado que el desconocimiento que tenían sobre esta enfermedad 

cambio ya que gracias a su atención prestada a la charla su falta de conocimiento 

fue llenado. 

2.4.  TEORIAS DE ENFERMERIA 

2.4.1. TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE 

Está basada en la interacción entorno-paciente, en los cuidados preventivos 

humanísticos, por lo cual crea la teoría, técnica y competencias propias y formula un 

código de ética. 
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Su teoría hace referencia a la necesidad de la atención domiciliaria así como sus 

cuidados preventivos, humanísticos y éticos. Se centra en el medio ambiente y en un 

entorno saludable. Su teoría se concentra en el entorno, lo cual comprende la luz, 

alcantarillado adecuado, el calor, la dieta, la limpieza, la ventilación, el aire y agua pura. 

Definió la salud como el estado de bienestar en el que se aprovechan al máximo todas 

nuestras energías.   

2.4.2. TEORIA DE VIRGINIA HENDERSON 

Su teoría considera que Enfermería es independiente, por tanto el paciente debe lograr 

independencia y debe satisfacer 14 necesidades fundamentales. 

Ayudar  al paciente a satisfacer las 14 necesidades básicas, implica la utilización de un 

"plan de cuidado enfermero" por escrito y  en su registro para conseguir un cuidado 

individualizado para la persona.  Las enfermeras deben de enseñar a los enfermos y a sus 

familiares a ayudarse a sí mismos a mantener su independencia. 

Incorporó en su teoría principios fisiológicos y psicológicos a su concepto personal de 

enfermería. 

Las necesidades básicas de Henderson son: 

 Respirar con normalidad.  

 Comer y beber adecuadamente.  

 Eliminar los desechos del organismo.  

 Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada  

 Descansar y dormir.  

 Seleccionar vestimenta adecuada.  
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 Mantener la temperatura corporal. 

 Mantener la higiene corporal.   

 Evitar los peligros del entorno.   

 Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u opiniones.   

 Ejercer culto a Dios, acorde con la religión.   

 Trabajar de forma que permita sentirse realizado.  

 Participar en todas las formas de recreación y ocio.  

 Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal 

de la salud.     

2.4.3. TEORIA DE DOROTEA OREM 

Su teoría es el Autocuidado como una necesidad humana en su propio beneficio 

evitando interferencias. 

El objetivo de la disciplina, es “ayudar a las personas a cubrir las demandas de 

Autocuidado”. Define la salud como “el estado de la persona que se caracteriza por la 

firmeza o totalidad  del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y 

mental”, por lo que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, 

interpersonales y sociales. 
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2.5. HIPÓTESIS 

Las características individuales, el comportamiento de las infecciones de vías urinarias y 

el nivel de conocimiento están relacionados con las Infecciones de Vías Urinarias en las 

mujeres de 20 a 49 años que acudieron a consulta en el Centro de Salud “El Bosque” de 

la ciudad de Machala en el año 2012. 
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2.6. VARIABLES 

 Características individuales 

 Comportamiento de las Infecciones de Vías Urinarias 

 Nivel de conocimiento 

 Infecciones de vías urinarias 
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2.6.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADORES ESCALA ITEM 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos 

personales o 

cualidades 

personales  que 

distinguen a un 

individuo de 

otro. 

 

Edad 

 

 

Etnia 

 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Número de años 

cumplidos 

 

 

Grupo cultural al que 

pertenece 

 

 

 

 

 

 

 

Condición particular 

que caracteriza a una 

persona con respecto a  

sus vínculos personales 

con individuos de otro 

sexo o de su mismo 

sexo.  

 

Estudios realizados 

20 – 28 

29 – 37 

38 – 46 

47 – 49 

 
 

Blanco 

Indígena 

Afroamericano 

Mestizo 

 
 

Soltera 

Casada 

Viuda 

Divorciada 

Unión libre 

 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

¿Qué edad 

tiene? 

 

 

¿Cuál es su 

etnia? 

 

 

 

¿Cuál es su 

estado civil? 

 

 

 

¿Cuáles son 

sus estudios 

realizados? 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADORES ESCALA ITEM 

 

 

 

COMPORTAMIENTO 

DE LA 

ENFERMEDAD 

  

 

 

Manera en la cual 

se porta o actúa el 

proceso o  fase 

que atraviesan los 

seres vivos 

cuando padecen 

una afección que 

atenta contra su 

bienestar. 

 

 

 

Manifestaciones 

Clínicas 

 

 

 

 

Signos y Síntomas 

 

 

Polaquiuria 

Disuria 

Orina con olor 

fétido y color turbio 

Dolor en 

hipogastrio 

 

 

¿Ud ha 

presentado 

algunos de 

los 

siguientes 

síntomas? 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADORES ESCALA ITEM 

  

 

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

Es el nivel de 

conocimiento 

que tiene una 

persona sobre 

un tema 

específico. 

 

 

 

 

Conocimiento 

sobre la 

patología 

Conocimiento 

sobre la IVU 

 

 

 

Conocimiento 

sobre las causas 

de la IVU 

 

 

Conocimiento 

sobre los factores 

de riesgo de la 

IVU 

Suficiente 

Limitado 

Desconoce 

 

 

Suficiente (bacterias) 

Desconoce (virus y 

hongos) 

 

 

Suficiente (4-3) 

Limitado (2-1) 

Desconoce (0) 

¿Qué es la 

IVU? 

 

 

 

¿Cuáles son las 

causas de la 

IVU? 

 

¿Cuáles son 

los factores de 

riesgo de la 

IVU?? 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. METODOLOGIA 

Fué un estudio: Descriptivo y Retrospectivo. 

Fué descriptivo porque describieron las variables de estudio. Este estudio midió la 

distribución y la frecuencia del evento a estudiar. 

Fué retrospectivo porque se analizaron las variables de estudio de las mujeres de 20 a 49 

años durante el año 2012. 

3.2. AREA DE ESTUDIO 

EI centro de salud el Bosque fue creado el 25 de Mayo 1989, estuvo funcionando gracias 

a un programa denominado SAFIC (Salud Familiar Integral Comunitaria) funcionaba en 

un lugar muy pequeño que era atendido por la Lcda. Rosa Matute, donde se realizaba 

solo vacunación, así estuvo por un lapso de 2 años, Posteriormente se incorporó el 

personal médico, Se encuentra ubicado en EI Sector 5 de la Ciudadela EI Bosque, al 

Norte: Av. El Periodista, al Sur: Sector San Fernando, al Este: Guamural 1 y al Oeste: 

Calle Buenavista, cuenta con un Departamento de medicina general y pediatría, 

Departamento de gineco-obstetricia, Departamento de odontología, Departamento de 

enfermería, Departamento de Laboratorio Clínico, Departamento del DOTS, 

Departamento del  Inspector de Salud, Departamento de estadística  y farmacia, una sala 

de espera. 

3.3. UNIVERSO 

El Universo estuvo conformado por  9017 mujeres de 20 a 49 años que acudieron  al 

Centro de Salud El Bosque. 
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3.4. MUESTRA 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

FORMULA: 

  
         

                
 

n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Total de la población: 9017 

Za
2
 = nivel de confianza del 95%: 1,96 

e
2 

=   precisión del 3%: 0.03 

p= proporción de la variable a la derecha 3%: 0.03 

q= proporción de la variable a la izquierda 1 – p: 1- 0.03 = 0.97 

EJERCICIO:  

  
                      

                                  
 

  
                    

                           
 

  
                  

                 
 

  
          

          
 

      / 
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La muestra estuvo constituida por 123 mujeres de 20 a 49 años que acudieron  a consulta 

en el Centro de Salud El Bosque. 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Mujeres de 20 a 49 años con IVU. 

 Aquellas que aceptaron ingresar al estudio. 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

Se excluyeron del estudio a:   

 Las mujeres menores de 20 años y mayores de 49 años 

 Pacientes con alguna enfermedad intercurrente que impidirían la recolección de 

los datos. 

 Mujeres con alguna alteración psicológica previa. 

3.5. FASE DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. METODO DE INVESTIGACION 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

Para describir la relación entre las variables de estudio se utilizaron el método científico 

partiendo de lo inductivo a lo deductivo. Este método a través de las estrategias 

sistemáticas y las técnicas organizadas me ayudaron para la obtención de los datos los 

cuales fueron válidos y confiables para su respectivo análisis. 

El método inductivo ya que se lo aplico en un grupo o parte del todo (muestra) que 

inferencio a toda la población del universo de estudio. 
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El método deductivo porque se partió de los datos generales aceptados como valederos, 

se los aplico a casos individuales y por medio del razonamiento lógico se hicieron varias 

suposiciones y luego se comprobó así su validez. 

El método analítico porque se realizó el análisis respectivo de los datos obtenidos. 

3.5.2. TECNICA DE INVESTIGACION 

Se utilizó la técnica cuantitativa en la que se  empleó  la observación porque se observó 

el objeto de estudio y se aplicó una encuesta para la recopilación de datos con el cual se 

presentaron preguntas por escrito que los investigados contestaron también por escrito, 

los cuales sirvieron para la tabulación y análisis. 

3.5.3.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Se solicitó autorización del director de la unidad para poder obtener los datos 

estadísticos necesarios. 

 El esquema que se siguió fue el siguiente: 

 Autorización de parte del Director de la unidad. 

 Recolección de datos estadísticos 

 Aplicación de encuestas 

 Tabulación y análisis de los datos 

3.5.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 La investigadora 

 Tutor 
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3.5.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

 Datos estadísticos 

 Fotografías del evento 

 Cámara fotográfica  

 Computador 

 Impresora  

 Encuesta 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Cuaderno 

3.5.3.3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 Datos estadísticos 

 Esferográficos  

 Lápiz 

 Hojas 

 Borrador 

 Encuesta

3.6. FASE DE INTERVENCIÓN  

En esta fase se ejecutó un programa educativo dirigido a los usuarios sobre las 

Infecciones de Vías Urinarias, enfocándose en prácticas saludables. 

TÉCNICA: Se aplico primero un pre tes para evaluar el nivel de conocimiento y luego 

se tutilizó la técnica de exposición oral sobre lo que son las Infecciones de Vías 

Urinarias, causas, factores de riesgo, complicaciones, prevención, con la ayuda de 

material audiovisual y la participación activa y reflexiva de los usuarios que asistieron. 

INSTRUMENTO 

 Pre test 
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MATERIAL 

 Pre test 

 Material didáctico (paleógrafos, marcadores, etc.) 

 Trípticos 

3.7. FASE DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO  

 Pos test 

 Encuesta 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

PROCESO: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

PRODUCTO: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizó un cuestionario de pos test para medir el 

conocimiento de los usuarios sobre las prácticas saludables. 

IMPACTO: Se evalúo la satisfacción del usuario con la intervención. 

3.8. PLAN DE TABULACION, PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS 

Toda la información recabada fue procesada y tabulada por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros simples y de doble 

entrada, analizados por medio de porcentajes, luego se realizó el análisis de los 

resultados los mismos que sirvieron de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. TABULACION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE 

LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 1 

EDAD RELACIONADA CON LA ETNIA DE LAS MUJERES DE 20 A 49 AÑOS 

QUE FUERON A CONSULTA EXTARNA EN EL CENTRO DE SALUD “EL 

BOSQUE” AÑO 2012 

EDA

D 

ETNIA TOTAL 

BLAN

CA 

% INDIG

ENA 

% AFROAMERI

CANA 

% MESTI

ZA 

% F % 

20-28 0 0,0

% 

0 0,0

% 

2 1,6

% 

53 43,1

% 

55 44,7

% 

29-37 0 0,0

% 

0 0,0

% 

1 0,8

% 

37 30,1

% 

38 30,9

% 

38-46 0 0,0

% 

1 0,8

% 

0 0,0

% 

19 15,4

% 

20 16,3

% 

47-49 0 0,0

% 

0 0,0

% 

0 0,0

% 

10 8,1

% 

10 8,1% 

TOT

AL 

0 0,0

% 

1 0,8

% 

3 2,4

% 

119 96,7

% 

12

3 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 96,7% de las mujeres sujetas de estudio son de etnia mestiza y 

de ellas el 43,1% corresponden a la edad de 20-28 años,  el 2,4% son de etnia 

afroamericana y de ellas el 1,6% corresponden a la edad de 20-28 años y el 0,8% son de 

etnia indígena y de ellas el 0,8% corresponden a la edad de 38-46 años. 
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CUADRO Nº 2 

EDAD RELACIONADA CON LA EDUCACION DE LAS MUJERES DE 20 A 49 

AÑOS QUE FUERON A CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD 

“EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDAD EDUCACION TOTAL 

PRIMARI

A 

% SECUNDARI

A 

% SUPERIO

R 

% F % 

20-28 13 10,6

% 

34 27,6

% 

8 6,5% 55 44,7% 

29-37 15 12,2

% 

18 14,6

% 

5 4,1% 38 30,9% 

38-46 7 5,7% 13 10,6

% 

0 0,0% 20 16,3% 

47-49 5 4,1% 5 4,1% 0 0,0% 10 8,1% 

TOTA

L 

40 32,5

% 

70 56,9

% 

13 10,6

% 

12

3 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 56,9% de las mujeres sujetas de estudio tienen una educación 

secundaria y de ellas el 27,6% corresponden a la edad de 20-28 años,  el 32,5% tienen 

una educación primaria y de ellas el 12,2% corresponden a la edad de 29-37 años y el 

10,6% tienen una educación superior y de ellas el 6,5% corresponden a la edad de 20-28 

años. 
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CUADRO Nº3  

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES DE 20 A 

49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE 

SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDA

D 

ESTADO CIVIL TOTAL 

SOLT

ERA 

% CAS

ADA 

% VIU

DA 

% DIVORC

IADA 

% UNI

ON 

LIB

RE 

% F % 

20-

28 

8 6,5

% 

10 8,1

% 

0 0,0

% 

1 0,8

% 

36 29,

3% 

55 44,7

% 

29-

37 

2 1,6

% 

10 8,1

% 

0 0,0

% 

2 1,6

% 

24 19,

5% 

38 30,9

% 

38-

46 

0 0,0

% 

20 16,

3% 

0 0,0

% 

0 0,0

% 

0 0,0

% 

20 16,3

% 

47-

49 

0 0,0

% 

10 8,1

% 

0 0,0

% 

0 0,0

% 

0 0,0

% 

10 8,1

% 

TOT

AL 

10 8,1

% 

50 40,

7% 

0 0,0

% 

3 2,4

% 

60 48,

8% 

123 100,

0% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 48,8% de las mujeres sujetas de estudio son de estado civil 

unión libre y de ellas el 29,3% corresponden a la edad de 20-28 años,  el 40,7% son de 

estado civil casada y de ellas el 16,3% corresponden a la edad de 38-46 años, el 8,1% 

son de estado civil soltera y de ellas el 6,5% corresponden a la edad de 20-28 años y el 

2,4% son de estado civil divorciada y de ellas el 1,16% son de la edad de 29-37 años. 
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CUADRO Nº4 

ESTADO CIVIL RELACIONADA CON LA EDUCACION DE LAS MUJERES 

DE 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO 

DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

ESTADO 

CIVIL 

EDUCACION TOTAL 

PRIMAR

IA 

% SECUNDAR

IA 

% SUPERI

OR 

% F % 

SOLTERA 2 1,6% 3 2,4% 5 4,1% 10 8,1% 

CASADA 22 17,9

% 

25 20,3

% 

3 2,4% 50 40,7% 

VIUDA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

DIVORCIA

DA 

1 0,8% 1 0,8% 1 0,8% 3 2,4% 

UNION 

LIBRE 

15 12,2

% 

41 33,3

% 

4 3,3% 60 48,8% 

TOTAL 40 32,5

% 

70 56,9

% 

13 10,6

% 

12

3 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 56,9% de las mujeres sujetas de estudio tienen una educación 

secundaria y de ellas el 33,3% son de estado civil unión libre,  el 32,5% tienen una 

educación primaria y de ellas el 17,9% son de estado civil casada, el 10,6% tienen una 

educación superior y de ellas el 4,1% son de estado civil soltera. 
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CUADRO Nº5  

EDAD RELACIONADA CON LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LAS IVU EN 

MUJERES DE 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA EXTERNA EN EL 

CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDA

D 

SIGNOS Y SINTOMAS TOTAL 

POLAQUI

URIA 

% DISUR

IA 

% ORIN

A CON 

OLOR 

FETID

O Y 

COLO

R 

TURBI

O 

% DOLO

R EN 

HIPO 

GAST

RIO 

% F % 

20-28 20 13,8

% 

25 17,2

% 

10 6,9

% 

4 2,8

% 

59 40,7

% 

29-37 18 12,4

% 

25 17,2

% 

5 3,4

% 

3 2,1

% 

51 35,2

% 

38-46 10 6,9

% 

10 6,9

% 

2 1,4

% 

2 1,4

% 

24 16,6

% 

47-49 2 1,4

% 

5 3,4

% 

3 2,1

% 

1 0,7

% 

11 7,6% 

TOT

AL 

50 34,5

% 

65 44,8

% 

20 13,8

% 

10 6,9

% 

14

5 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 44,8% de las mujeres sujetas de estudio presentaron disuria y 

de ellas el 17,2% tienen de 20-28 años y de 29-37 años,  el 34,5% presentaron 

polaquiuria y de ellas el 13,8% tienen de 20-28 años, el 13,8% presentaron orina con 

olor fétido y color turbio y de ellas el 6,9% tienen de 20-28 años y el 6,9% presentaron 

dolor en hipogastrio y de ellas el 2,8% tienen de 20-28 años. 
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 CUADRO Nº6  

ESTADO CIVIL RELACIONADA CON LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LAS 

IVU EN MUJERES DE 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA EXTERNA 

EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

ESTADO CIVIL SIGNOS Y SINTOMAS TOTAL 

CON SIGNOS 

Y SINTOMAS 

% SIN SIGNOS Y 

SINTOMAS 

% F % 

SOLTERA 10 8,1% 0 0,0% 10 8,1% 

CASADA 50 40,7% 0 0,0% 50 40,7% 

VIUDAD 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

DIVORCIADA 3 2,4% 0 0,0% 3 2,4% 

UNION LIBRE 60 48,8% 0 0,0% 60 48,8% 

TOTAL 123 100,0% 0 0,0% 123 100,0% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 100,0% de las mujeres sujetas de estudio presentaron signos y 

síntomas y de ellas el 48,8% son de estado civil unión libre. 
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CUADRO Nº7  

EDAD RELACIONADA CON CONOCIMIENTO SOBRE IVU EN MUJERES 

DE 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO 

DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDAD CONOCIMIENTO SOBRE INFECCIONES DE VIAS 

URINARIAS 

TOTAL 

SUFICIENT

E 

% LIMITAD

O 

% DESCONOC

E 

% F % 

20-28 2 1,6% 1 0,8% 52 42,3

% 

55 44,7% 

29-37 1 0,8% 2 1,6% 35 28,5

% 

38 30,9% 

38-46 1 0,8% 0 0,0% 19 15,4

% 

20 16,3% 

47-49 0 0,0% 0 0,0% 10 8,1% 10 8,1% 

TOTA

L 

4 3,3

% 

3 2,4

% 

116 94,3

% 

12

3 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 94,3% de las mujeres sujetas de estudio desconocen sobre que 

son las infecciones de vías urinarias y de ellas el 42,3% corresponden a la edad de 20-28 

años, el 3,3% tienen un conocimiento suficiente y de ellas el 1,6% corresponden a la 

edad de 20-28 años y el 2,4% tienen un conocimiento limitado y de ellas el 1,16% son 

de la edad de 29-37 años. 
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CUADRO Nº8  

EDAD RELACIONADA CON CONOCIMIENTO SOBRE CAUSAS DE LAS 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN MUJERES DE 20 A 49 AÑOS QUE 

VAN A CONSULTA EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDAD CONOCIMIENTO SOBRE CAUSAS DE LAS 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

TOTAL 

SUFICIENTE % DESCONOCE % F % 

20-28 7 5,7% 48 39,0% 55 44,7% 

29-37 4 3,3% 34 27,6% 38 30,9% 

38-46 4 3,3% 16 13,0% 20 16,3% 

47-49 8 6,5% 2 1,6% 10 8,1% 

TOTAL 23 18,7% 100 81,3% 123 100,0% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 81,3% de las mujeres sujetas de estudio desconocen sobre las 

causas de las infecciones de vías urinarias y de ellas el 39,0% corresponden a la edad de 

20-28 años, el 18,7% tienen un conocimiento suficiente y de ellas el 6,5% corresponden 

a la edad de 47-49 años. 

 

 

 



62 
 

CUADRO Nº9  

EDAD RELACIONADA CON EL CONOCIMIENTO DE FACTORES DE 

RIESGO DE IVU EN MUJERES 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA 

EXTERNA  EN CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDAD CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO DE 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

TOTAL 

SUFICIENT

E 

% LIMITAD

O 

% DESCONOC

E 

% F % 

20-28 0 0,0

% 

11 8,9% 44 35,8

% 

55 44,7% 

29-37 0 0,0

% 

13 10,6

% 

25 20,3

% 

38 30,9% 

38-46 0 0,0

% 

8 6,5% 12 9,8% 20 16,3% 

47-49 0 0,0

% 

8 6,5% 2 1,6% 10 8,1% 

TOTA

L 

0 0,0

% 

40 32,5

% 

83 67,5

% 

12

3 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 67,5% de las mujeres sujetas de estudio desconocen sobre los 

factores de riesgo de las infecciones de vías urinarias y de ellas el 35,8% corresponden a 

la edad de 20-28 años, el 32,5% tienen un conocimiento limitado y de ellas el 10,6% 

corresponden a la edad de 29-37 años y el 0,0% no tienen un suficiente conocimiento. 
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CUADRO Nº10 

EDUCACION RELACIONADA CON EL CONOCIMIENTO SOBRE IVU EN 

MUJERES DE 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA EXTERNA EN 

CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDUCACIO

N 

CONOCIMIENTO SOBRE INFECCIONES DE VIAS 

URINARIAS 

TOTAL 

SUFICIEN

TE 

% LIMITA

DO 

% DESCONO

CE 

% F % 

PRIMARIA 0 0,0

% 

0 0,0

% 

40 32,5

% 

40 32,5% 

SECUNDAR

IA 

2 1,6

% 

1 0,8

% 

67 54,5

% 

70 56,9% 

SUPERIOR 2 1,6

% 

2 1,6

% 

9 7,3% 13 10,6% 

TOTAL 4 3,3

% 

3 2,4

% 

116 94,3

% 

12

3 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 94,3% de las mujeres sujetas de estudio desconocen sobre que 

son las infecciones de vías urinarias y de ellas el 32,5% tienen una educación primaria, 

el 3,3% tienen un conocimiento suficiente y de ellas el 1,6% tienen una educación 

secundaria y superior y el 2,4% tienen un conocimiento limitado y de ellas el 1,16% 

tienen una educación superior. 
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CUADRO Nº11 

EDUCACION RELACIONADA CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS 

DE IVU EN MUJERES DE 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA 

EXTERNA  EN CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDUCACION CONOCIMIENTO SOBRE CAUSAS DE 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

TOTAL 

SUFICIENTE % DESCONOCE % F % 

PRIMARIA 7 5,7% 33 26,8% 40 32,5% 

SECUNDARIA 7 5,7% 63 51,2% 70 56,9% 

SUPERIOR 9 7,3% 4 3,3% 13 10,6% 

TOTAL 23 18,7% 100 81,3% 123 100,0% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 81,3% de las mujeres sujetas de estudio desconocen sobre las 

causas de las infecciones de vías urinarias y de ellas el 51,2% tienen una educación 

secundaria, y el 18,7% tienen un conocimiento suficiente y de ellas el 7,3% tienen una 

educación superior. 
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CUADRO Nº12 

EDUCACION RELACIONADA CON EL CONOCIMIENTO DE FACTORES DE 

RIESGO EN IVU MUJERES DE 20 A 49 AÑOS QUE FUERON A CONSULTA 

EXTERNA EN CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” AÑO 2012 

EDUCACIO

N 

CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO DE 

INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

TOTAL 

SUFICIEN

TE 

% LIMITA

DO 

% DESCONO

CE 

% F % 

PRIMARIA 0 0,0

% 

10 8,1% 30 24,4

% 

40 32,5% 

SECUNDAR

IA 

0 0,0

% 

20 16,3

% 

50 40,7

% 

70 56,9% 

SUPERIOR 0 0,0

% 

10 8,1% 3 2,4% 13 10,6% 

TOTAL 0 0,0

% 

40 32,5

% 

83 67,5

% 

12

3 

100,0

% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANÁLISIS:  

Se puede observar que el 67,5% de las mujeres sujetas de estudio desconocen sobre los 

factores de riesgo de las infecciones de vías urinarias y de ellas el 40,7% tienen una 

educación secundaria, el 32,5% tienen un conocimiento limitado y de ellas el 16,3% 

tienen una educación secundaria y el 0,0% no tienen un suficiente conocimiento. 
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4.2. TABULACION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

4.2.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO  

CUADRO Nº 1 

INTERÉS DE LOS TEMAS POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE LAS 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS DADA EN EL CENTRO DE SALUD “EL 

BOSQUE” EN JULIO DEL 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

ANALISIS 

Se puede observar que el 100% de las usuarias que asistieron a la charla educativa en el 

Centro de Salud “El Bosque” manifestaron que sí estuvieron interesantes los temas 

expuestos porque aclararon sus dudas, les brindo conocimiento sobre esta enfermedad y 

conocieron cuales son las medidas preventivas que deben emplear. 

INTERES DE LOS TEMAS Nº % 

SI 80 100% 

NO 0 0 

TOTAL 80 100% 
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CUADRO Nº 2 

OPINIÓN SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA DE LAS 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS DADA EN EL CENTRO DE SALUD “EL 

BOSQUE” EN JULIO DEL 2013. 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN Nº % 

SI 80 100% 

NO 0 0 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANALISIS 

Se puede observar que el 100% de las usuarias que asistieron a la charla educativa en el 

Centro de Salud “El Bosque” manifestaron que si hubo claridad en la exposición por 

parte del expositor. 
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CUADRO Nº 3 

OPINIÓN SOBRE LA CLARIDAD DEL EXPOSITOR POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE LAS 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS DADA EN EL CENTRO DE SALUD “EL 

BOSQUE” EN JULIO DEL 2013. 

CLARIDAD DE LA EXPOSITORA N.- % 

SI 80 100% 

NO 0 0 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANALISIS 

Se puede observar que el 100% de las usuarias que asistieron a la charla educativa en el 

Centro de Salud “El Bosque” manifestaron que si hubo claridad en el expositor porque 

se expresó con términos claros y adecuados facilitando su comprensión. 
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CUADRO Nº 4 

OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE 

DE LOS USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS DADA EN EL CENTRO DE SALUD 

“EL BOSQUE” EN JULIO DEL 2013. 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANALISIS 

Se puede observar que el 100% de las usuarias que asistieron a la charla educativa en el 

Centro de Salud “El Bosque” manifestaron que la calidad del material educativo fue 

preciso, claro y concreto. 

 

 

 

CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO N.- % 

BUENO 80 100% 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 80 100% 
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CUADRO Nº  5 

CALIDAD DEL AMBIENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE LAS INFECCIONES DE 

VÍAS URINARIAS DADA EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” EN 

JULIO DEL 2013. 

CALIDAD DEL AMBIENTE Nº % 

ADECUADO 80 100 

INADECUADO 0 0 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANALISIS 

Se puede observar que el 100% de las usuarias que asistieron a la charla educativa en el 

Centro de Salud “El Bosque”, manifestaron que el ambiente fue adecuado y agradable a 

tal punto que sugirieron que se sigan realizando más charlas educativas. 
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CUADRO Nº  6 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA INTERVENCIÓN REALIZADA EN 

EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” EN JULIO DEL 2013. 

GRUPO DE META ASISTENTES 

Nº % Nº % 

80 100 80 100 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANALISIS 

Se puede observar que fue ejecutado el 100% de las actividades programadas. 
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CUADRO Nº 7 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA LAS INFECCIONES DE VÍAS 

URINARIAS DADA EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” EN JULIO 

DEL 2013. 

MATERIAL EDUCATIVO 

PROGRAMADOS A 

ENTREGAR 

ENTREGADOS 

 

80 80 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

 

ANALISIS 

Se puede observar que fueron entregados los 80 trípticos programados a entregar en el 

taller educativo. 
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4.2.2. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

CUADRO Nº 8 

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PRE-POST TEST A LOS USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA 

EDUCATIVA EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” EN JULIO DEL 2013. 

TEMAS DE 

CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE-TEST POS-TEST 

SUFICIEN

TE 

LIMITAD

O 

DESCONOC

EN 

TOTAL SUFICIEN

TE 

LIMITAD

O 

DESCONOC

EN 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F 5 F % F % 

DEFINICION 5 5,0% 5 5,0% 70 70,0% 80 100,0

% 

65 65,0% 10 10,0

% 

5 5,0% 80 100

% 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

15 15,0% 5 5,0% 60 60,0% 80 100,0

% 

70 70,0% 10 10,0

% 

0 0,0% 80 100

% 

CAUSAS 30 30,0% 10 10,0

% 

40 40,0% 80 100,0

% 

80 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 80 100

% 

FACTORES DE 

RIESGO 

10 1,0% 5 5,0% 65 65,0% 80 100,0

% 

65 65,0% 15 15,0

% 

0 0,0% 80 100

% 

COMPLICACIO

NES 

0 0,0% 0 0,0% 80 80,0% 80 100,0

% 

65 65,0% 10 10,0

% 

5 5,0% 80 100

% 

PREVENCION 10 10,0% 10 10,0

% 

60 60,0% 80 100,0

% 

80 100% 0 0,0% 0 0,0% 80 100

% 

FUENTE: PRE-POST TEST 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

Análisis: la siguiente tabla nos demuestra que antes de la charla había un déficit de conocimiento y luego de la charla aumento 

notablemente llenando las expectativas de los usuarios y de la autora. 
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4.2.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

CUADRO Nº 9 

EVALUACIÓN DEL TRATO RECIBIDO POR PARTE DE LOS USUARIOS 

QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE LAS INFECCIONES 

DE VÍAS URINARIAS DADA EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” EN 

JULIO DEL 2013. 

TRATO RECIBIDO Nº % 

BUENO 80 100 

REGULAR 0 0 

MALO 0  0 

TOTAL 80 100 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: 80 USUARIOS QUE ASISTIERON AL CENTRO DE SALUD 

“EL BOSQUE”· 

ELABORADO POR: EGRESADA DE ENFERMERIA ALBA SINCHE 

 

ANALISIS 

Se puede observar que el 100% de las usuarias que asistieron a la charla educativa 

manifiestaron que el trato fue bueno y expresaron su agradecimiento por la atención 

recibida, por parte de la expositora. 
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CONCLUSIONES 

Al término de este trabajo investigativo se concluye que: 

1. Según las características individuales el 96,7% de las mujeres sujetas de estudio 

son de etnia mestiza, el 2,4% son de etnia afroamericana, el 0,8% son de etnia 

indígena, el 56,9% tienen una educación secundaria,  el 32,5% tienen una 

educación primaria y el 10,6% tienen una educación superior, el 48,8% son de 

estado civil unión libre, el 40,7% son de estado civil casada, el 8,1% son de 

estado civil soltera y el 2,4% son de estado civil divorciada.  

 

2. Según el comportamiento de la enfermedad el 44,8% de las mujeres sujetas de 

estudio presentaron disuria, el 34,5% presentaron polaquiuria, el 13,8% 

presentaron orina con olor fétido y color turbio y el 6,9% presentaron dolor en 

hipogastrio y el 100,0% de las mujeres sujetas de estudio presentaron signos y 

síntomas. 

 

3. Según el nivel de conocimiento el 94,3% de las mujeres sujetas de estudio 

desconocen sobre las infecciones de vías urinarias, el 3,3% tienen un 

conocimiento suficiente y el 2,4% tienen un conocimiento limitado, el 81,3% 

desconocen sobre las causas de las infecciones de vías urinarias y el 18,7% 

tienen un conocimiento suficiente, el 67,5% desconocen sobre los factores de 

riesgo de las infecciones de vías urinarias y el 32,5% tienen un conocimiento 

limitado.  

 

4. El 100% de las mujeres que acudieron al taller educativo adquirieron 

conocimientos teóricos básicos sobre las Infecciones de Vías Urinarias  y su 

prevención, donde aprendieron la importancia de esta enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este trabajo de investigación es preciso recomendar lo siguiente: 

A la institución 

 La educación continua sobre enfermedades que afectan diariamente al ser humano ya 

que es la herramienta fundamental para la prevención. Por ello es indispensable que  

se trabaje en forma conjunta con el personal de salud y la comunidad, a través de 

talleres educativos donde desarrollen conocimientos y técnicas preventivas las cuales 

puedan poner en practica para mejorar o mantener su salud. 

 Dotar de equipo y material necesario  a las unidades de salud para la educación 

mejorando así la atención a las usuarias. 

A la comunidad 

 Tomar conciencia sobre esta enfermedad, sus causas y factores de riesgo para que así 

no haya complicaciones, ni reinfecciones, 

 Emplear las debidas medidas de higiene, sobre todo el aseo de genitales que debe ser 

de adelante hacia atrás después de orinar o evacuar, para evitar que las enterobacterias 

que están alrededor del ano contaminen la vagina o la uretra evitando esta enfermedad 

y muchas más. 

 También se recomienda orinar inmediatamente sienta deseos y vaciar la vejiga 

totalmente, porque no debe aguantarse las ganas de orinar, ya que favorece la 

proliferación de gérmenes y consecuentemente de infecciones. 

 Para prevenir las infecciones de vías urinarias y cualquier otra infección que se 

presente en nuestro organismo ingerir bastantes líquidos ya que gracias a la frecuencia 
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de miccionar que estos producen podemos eliminar todas las toxinas y bacterias que 

pueden provocar IVU.  

 Adoptar  por lo menos algunas de las medidas preventivas que se les dio a conocer a 

través de la charla, para mantener o recuperar su salud. 
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ANEXO 1 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Cuaderno de 100 

hojas 

 1,00 1 1,00 

Esfero azul 0,30 6 1,80 

Esfero rojo 0,30 3 0,90 

Grapadora 5,00 1 5,00 

Lápiz 0,25 3 0,75 

Borrador  0,25 3 0,75 

Clips 2,50 1 2,50 

Hojas  de papel bond 0,02 20 0,40 

Rotafolio  7,00 1 7,00 

Tablero 2,50 4 10,00 

Internet 1,00 40 40,00 

Pasajes  1,00 25 25,00 

Impresiones  0,05 100 5,00 

Carpetas  0,35 6 2,10 

Empastado  12,00 4 48,00 

Fotos 0,30 10 3,00 

TOTAL 153,20 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

AÑO  

2012  2013 2014 

 MESES  

DIC EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

ENE 

Petición de aprobación del tema   X              

Aceptación del tema      X             

Entrega del anteproyecto     X            

Corrección del 1er borrador        X          

Entrega de la primera corrección          X         

Corrección del 2do borrador         X         

Entrega de la Segunda corrección         X         

Corrección del 3er  borrador          X        

Entrega de la tercera corrección         X        

Recolección de las firmas          X        

Petición para tutor de tesis       X        

Aplicación de instrumentos        X       

Tabulación de datos        X       

Análisis de datos        X       

Primera corrección de la tesis        X       

Entrega de la primera corrección         X      

Segunda corrección de la tesis         X      

Entrega de la segunda corrección         X      

Tercera corrección de la tesis         X      

Entrega de la tercera corrección         X      

Recolección de la firma del tutor de tesis              X     

Petición de miembros de revisión de tesis             X  

Recolección de firmas de la comisión de 

revisión de tesis 

            X  

Petición de fecha para sustentación de tesis              X 

Sustentación de tesis              X 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA 
 

TEMA: “CARACTERIZACION  DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 

EN LAS MUJERES DE 20 A 49 AÑOS  EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

DEL AÑO 2012” 

OBJETIVO: Determinar la caracterización de las Infecciones de Vías Urinarias en las 

mujeres de 20 a 49 años que acuden a consulta externa en el Centro de Salud “EL 

BOSQUE” de la ciudad de Machala en el año 2012. 

NUMERO DE ENCUESTA: ___________  

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

¿Qué edad tiene? 

a) 20 – 28 

b) 29 – 37 

c) 38 – 46 

d) 47 – 49 

¿Cuál es su etnia? 

1. Blanca 

2. Indígena 

3. Afroamericana 

4. Mestiza 

¿Cuál es su estado civil? 

5. Soltera 

6. Casada 

7. Viuda 

8. Divorciada 

9. Unión libre 



85 
 

¿Cuáles son sus estudios realizados? 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior 

COMPORTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

¿Ud ha presentado alguno de los siguientes signos y síntomas?  

 Polaquiuria 

 Disuria 

 Orina con olor fétido y color turbio 

 Dolor en hipogastrio 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

¿Qué es la IVU? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

¿Cuáles son las causas de la IVU? 

 Bacterias 

 Virus 

 Hongos 

¿Cuáles son los factores de riesgo de la IVU? 

 Relaciones sexuales 

 Falta de aseo personal 

 Uso de espermicidas 

 Usar ropa de nylon 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

PRE-POST TEST 

TEMA: “CARACTERIZACION  DE LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS EN 

LAS MUJERES DE 20 A 49 AÑOS  EN EL CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE” 

DEL AÑO 2012” 

DIRIGIDO: A los mujeres que acudieron a la charla en el Centro de Salud El Bosque. 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa para 

evaluar conocimientos. 

INSTRUCCIONES: Responda según corresponda 

 

1.- ¿QUÉ SON LAS INFECCIONES DE VIAS URINARIAS? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿CUALES SON LOS SINTOMAS DE LA IVU? 

 

 Frecuencia del número de micciones en escasa cantidad 

 Difícil y dolorosa expulsión de la orina 

 Cefalea 

 Orina con olor fétido y color turbio 

 Dolor en la parte inferior del abdomen 

 Náuseas y mareo 
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3.- ¿CUAL ES LA CAUSA DE LA IVU? 

 Bacterias 

 Virus 

 Hongos 

4.- ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA IVU? 

 Relaciones sexuales 

 Tomar demasiado liquido 

 Falta de aseo personal 

 Uso de espermicidas 

 Usar ropa de nylon 

5.- ¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES DE LAS IVU? 

 Insuficiencia renal crónica 

 Diabetes 

 Absceso renal 

 Septicemia 

 Cáncer 

6.- ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS IVU? 

 Orinar cuando se tenga el deseo 

 Tomar abundante líquidos 

 Tomar  vitamina C 

 Hacerse duchas vaginales con aerosoles 

 Usar ropa de algodón y holgadas 

 Utilizar espermicidas  
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA PARA LA EVALUACION 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La  exposición fue claro y estuvo entendible?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿El  expositor fue claro en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO: 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte del 

expositor fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   )
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ANEXO 6 

TRIPTICO INFORMATIVO 
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ANEXO 7 

SOLICITUD PARA LA RECOLECCION DE DATOS E INTERVENCION 
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ANEXO 8 

FOTOS DE LA INTERVENCION 

 

Explicando el material didáctico en el Centro de Salud El Bosque 

 

Exponiendo en el Centro de Salud El Bosque 
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Usuarios prestando atención a la charla educativa 

 

 

Después de la charla educativa 
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Entregando los trípticos después de la charla 

 

 

Usuarios leyendo la información brindada 
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ANEXO 9 

HOJA DE ASISTENCIA A LA CHARLA 
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ANEXO 10 

CERTIFICADO DE LA INTERVENCION 

 


