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RESUMEN 

Las infecciones de las vías urinarias es uno de los problemas más frecuentes 

durante el embarazo haciendo que este problema sea motivo de consulta más frecuente en 

los centros de salud, siendo causa principal aquellas infecciones que son provocadas 

por bacterias especialmente la Escherichiacoli. Los demás casos se deben a 

procesos producidos por hongos de forma recuente por la cándida. Por este motivo 

se realizó el siguiente estudio con el objetivo de Analizar la prevalencia de infección 

de vías urinarias en las gestantes que acuden a consulta externa en la maternidad 

Ángela  Loayza  de Ollague del cantón Santa Rosa  durante el primer trimestre del 

año 2012, mediante un estudio descriptivo de tipo transversal donde se utilizó la 

encuesta  individual para la recolección de la información y se entrevistó a 188 

gestantes que acuden a consulta externa  en la Maternidad Ángela Loayza de 

Ollague en el cantón Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. Los 

resultados fueron establecidos mediante la implementación de un programa 

educativo mediante charlas en la salud de las gestantes  logrando cambios en las 

actitudes y prácticas del auto cuidado para prevenir y controlar los factores de 

riesgo de las infecciones de las vías urinarias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La infección de vías urinarias en el embarazo, es la colonización microbiana de la 

orina e invasión de las vías urinarias superiores, inferiores o ambas.  Es la 

infección más común en el embarazo. Se caracteriza por la presencia marcada de 

bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario: uretra, vejiga, uréteres y 

riñones.  

Según la OMS la prevalencia de la bacteriuria en el embarazo es asintomática, es 

entre  el 5% y el 10%. Las tazas específicas de cada raza muestran variaciones 

significativas, los cálculos obtenidos como modelación matemática para evaluar la 

relación costo efectividad o costo beneficio de diferentes estrategias de 

diagnóstico varían de manera significativa, ya que la tasa de incidencia 

aproximada es del 9%  cuando la pielonefritis se considera como resultado.  

 

Según los datos en Latinoamérica el 2% al 10% de las embarazadas sin 

antecedentes, desarrollan bacteriuria asintomática y sin tratamiento el 30% al 50% 

evolucionaran a pielonefritis, está por su parte puede asociarse a insuficiencia 

renal aguda, sepsis y shock séptico. Sin diagnóstico y tratamiento apropiado el 

25%- 30% de las pacientes con bacteriuria desarrollara una infección renal 

(pielonefritis aguda) sintomática se puede desencadenar una infección 

generalizada (sepsis, 2% de los casos) y llevara a la paciente a una terapia 

intensiva.  

 

En el Ecuador durante el 2012 se identificaron 112 embarazadas que presentaron 

un episodio de infección de tracto urinario (ITU), las cuales fueron incluidas en el 

análisis del cuadro clínico y del tipo europatógeno. En relación al cuadro clínico, 

la ITU alta se presentó en 4/112 pacientes (3.6%), demostrándose una tendencia 

decreciente de la proporción ITU alta/ITU total al comparar con los años 2001 y 

1988.  

 

La infección del tracto urinario puede ser recidivante, que puede ser recaídas o 
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reinfeccionadas. La recaída se refiere a la reactivación de la infección con el 

mismo microorganismo que está presente antes de iniciarse el tratamiento, es 

decir se debe a la persistencia del microorganismo en el tacto urinario. La 

reinfección en un nuevo efecto con un microorganismo diferente a la bacteria 

original, aunque en ocasiones puede ser el mismo agente bacteriano.  

La prevalencia de bacteriuria asintomática (BA) en gestantes de países 

desarrollados ha sido encontrada entre el 2% al 10%. Así, En el mercado en 

Colombia se señalaba una prevalencia del 18%, en Trujillo el 12%, y últimamente 

encontraron una prevalencia del 17%.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia de El Oro en el año 2010 según datos proporcionados por el 

departamento de estadística de la Dirección Provincial de Salud se atendieron 

14875 de ellas 2530 pacientes con infección de vías urinarias durante el embarazo 

que equivale al 16%. Mientras que en el año 2011 se atendieron 14891a nivel 

provincial y de estas 3023 casos lo que va en aumento con 20,3%. En el hospital 

obstétrico Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa en el año 2011 se 

atendieron por consulta externa 4595 embarazadas de las cuales 384 de ellas 

diagnosticadas con esta patología con 8,4% siendo la más frecuente durante el 

embarazo; en el primer trimestre del año 2012 se atendieron 531 embarazadas 

cifra que baja debido a las políticas implementadas del gobierno de turno, de estas 

125 son por causa de infecciones del tracto urinario representando al 23,5%. Esto 

conlleva a que se presenten complicaciones graves como las amenazas de aborto o 

partos pre término e incluso óbito fetal. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuál es la prevalencia de infección de vías urinarias en las gestantes que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela  Loayza  de Ollague del cantón Santa 

Rosa  durante el primer trimestre del año 2012. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de las gestantes que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela  Loayza  de Ollague del cantón 

Santa Rosa  durante el primer trimestre del año 2012? 

 

 ¿Qué factores culturales se relacionan a la  prevalencia de infección de 

vías urinarias en las gestantes que acuden a consulta externa en la 

maternidad Ángela  Loayza  de Ollague del cantón Santa Rosa  durante el 

primer trimestre del año 2012? 

 

 ¿Cuáles son los antecedentes ginecológicos y obstétricos relacionados a la 

infección de vías urinarias en las gestantes que acuden a consulta externa 

en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante 

el primer trimestre del año 2012? 
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OBJETIVOS 

General 

 Analizar la prevalencia de infección de vías urinarias en las gestantes que 

acuden a consulta externa en la maternidad Ángela  Loayza  de Ollague 

del cantón Santa Rosa  durante el primer trimestre del año 2012. 

Específicos 

 

 Identificar las características individuales de las gestantes que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela  Loayza  de Ollague del cantón 

Santa Rosa  durante el primer trimestre del año 2012 

 

 Determinar los factores culturales que se relacionan a la  prevalencia de 

infección de vías urinarias en las gestantes que acuden a consulta externa 

en la maternidad Ángela  Loayza  de Ollague del cantón Santa Rosa  

durante el primer trimestre del año 2012. 

 

 Determinar los antecedentes ginecológicos y obstétricos relacionados a la 

prevalencia de infección de vías urinarias en las gestantes que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón 

Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 
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JUSTIFICACION 

 

El presente estudio pretende aportar con nuevos conocimientos que permitan 

hacer abordajes sobre la realidad en la que las embarazadas adquieren esta 

enfermedad, que actitudes frente a esta tienen y las practicas que siguen para 

mejorar su estado considerando como afecta esta patología a los procesos 

saludables del embarazo en curso a la vez utilizar aquella información como 

contribución con medidas preventivas para disminuir su incidencia. La manera de 

prevenir cualquier problema es identificando sus causas, factores y consecuencias; 

por tal motivo esta investigación se realiza con la finalidad de saber cuáles son los 

principales motivos que influyen en la presencia de infecciones de vías urinarias 

en embarazadas. El propósito de esta investigación es orientar, fomentar e 

informar a la comunidad para tratar de disminuir el índice de morbilidad de la 

infecciones de vías urinarias mediante charlas educativas encaminadas a mejorar 

los buenos hábitos de higiene, culturales, dietéticos; y sobre todo la importancia 

de evacuar la vejiga luego del acto sexual con su pareja, las personas beneficiarias 

de este trabajo investigativo serán las gestantes. Así mismo se obtendrá 

conocimientos sobre los comportamientos de los grupos de gestantes, a quienes se 

espera despertar el interés y las demás mujeres que acuden a la institución, sobre 

la prevención de las infecciones de vías urinarias y de esta manera conservar  en 

mejores condiciones la salud reproductiva de las mujeres gestantes. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS (IVU) 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

Normalmente, las personas tienen dos riñones. Las vías urinarias constan de dos 

uréteres (los conductos unidos a los riñones y a la vejiga), y la uretra (un conducto 

conectado a la vejiga que lleva la orina al exterior del cuerpo). Cada riñón produce 

orina constantemente, que luego drena por el uréter dentro de la vejiga a una 

presión baja. Desde allí, la orina sale por la uretra hacia el exterior del cuerpo por 

la vulva en la mujeres y por el pene en los hombres. En circunstancias  normales 

la orina no contiene bacterias ni otros microorganismos infecciosos. 

Los uréteres son conductos musculares, de alrededor de 40 centímetros de largo, 

cuyo extremo superior se adhiere a los riñones y el extremo inferior, a la vejiga. 

La orina que se forma en los riñones baja por los uréteres hacia el interior de la 

vejiga, pero no lo hace pasivamente, los uréteres empujan cada cantidad pequeña 

de orina en forma de ondas de contracción, a baja presión. En la vejiga, cada 

uréter pasa por un esfínter, una estructura muscular de forma circular que se abre 

para dar paso a la orina y luego se va estrechando hasta cerrarse herméticamente. 

Como el diafragma de una cámara fotográfica. La vejiga es un saco muscular 

expandible, la orina se acumula en la vejiga a medida que llega por cada uréter. 
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La vejiga aumenta gradualmente de tamaño a medida que va acumulado orina. 

Cuando la vejiga está llena los nervios envían  señales al cerebro que transmiten la 

necesidad de orinar. 

Un esfínter localizado en la salida de la vejiga, donde se encuentra la uretra, se 

abre para permitir que la orina salga, en un mismo momento, la pared de la vejiga 

se contrae de forma automática y crea una presión que obliga a la orina a salir por 

la uretra. La contracción voluntaria de los músculos de la pared abdominal añade 

una presión adicional. Los esfínteres por los cuales los uréteres entran en la vejiga 

permanecen herméticamente cerrados para impedir que el orine vuelva a fluir 

hacia los uréteres y los riñones. 

 

La uretra es un conducto que drena la orina desde la vejiga hacia el exterior del 

cuerpo. En los hombres la uretra mide alrededor de 20 centímetros de largo y 

termina en el extremo del pene. En las mujeres, la uretra mide alrededor de cuatro 

centímetros de largo y termina en la vulva. 

Los microorganismos llegan al tracto urinario por vía hematógena y por vía 

ascendente; la vía ascendente siendo más frecuente en neonatos y lactantes. La vía 

ascendente es más común fuera de la etapa neonatal. La vía ascendente es la 

responsable del 95% de las UTI y de ellas la E.coli representa el 80%. Se inicia 

con la colonización de la uretra distal y vestíbulo vaginal en las mujeres, siendo la 

corta edad de la uretra un factor permisivo. En las mujeres la micción hace 

turbulencia retrógrada que en su etapa final, al cerrarse la uretra, hace que 

ascienda un poco de orina a la vejiga. Aquí las bacterias se multiplican si los 

mecanismos de defensa no logran evitarlo y esto se favorece con la micción 

incompleta, ya sea por retención urinaria o distocia vesical. Los cambios 

inflamatorios vesicales producen reflujo vesicoureteral que equivale a una 

uropatía obstructiva, existiendo entonces dificultad para el vaciamiento completo 

de la columna urinaria y aumento de la presión intrarrenal.  La obstrucción a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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de vejiga puede favorecer infecciones por permanencia y multiplicación 

bacteriana en orina residual.  

La importancia del reflujo en la etiología de la cicatriz renal es aceptada, pero se 

reporta que después de la infección puede aparecer aún sin reflujo; es decir la 

cicatriz representa el daño del parénquima renal ante una pielonefritis aguda. La 

cicatriz se define como deformidad calicial con pérdida de masa renal por 

deformidad o aplanamiento. 

 

La infección del parénquima renal y la cicatrización no están bien establecidas 

como complicaciones de la infección de vías urinarias superiores en niños, pero 

pueden ocasionar insuficiencia renal e hipertensión. 

  

 1.1.2   DEFINICION 

 

La infección de orina está provocada por la invasión de microorganismos en el 

tracto urinario. Puede producirse por dos vías diferentes: por el extremo inferior 

de las vías urinarias (abertura en la punta del pene o de la uretra, según se trate de 

un hombre o de una mujer), que es el caso más frecuente; o bien a través del flujo 

sanguíneo, en cuyo caso la infección afecta directamente a los riñones. Las 

infecciones de las vías urinarias más habituales son las producidas por bacterias 

aunque también pueden presentarse a causa de virus, hongos o parásitos. De 

muchas de ellas es responsable la bacteria llamada Escherichiacoli, que 

normalmente vive en el intestino. Infección de orina o del tracto urinario son 

expresiones que engloban diferentes enfermedades infecciosas (producidas por un 

microorganismo o germen) y que afectan a cualquier parte del sistema urinario 

(riñón, uréteres, vejiga urinaria o uretra). 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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1.1.3   EPIDEMIOLOGIA 

 

Las infecciones de vías urinarias son las principales causas de consulta y de  

hospitalización en pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta el  

anciano. En las primeras etapas de la vida son más frecuentes en el sexo 

masculino, posteriormente predominan en las mujeres en una relación de 301.  

Aproximadamente, 20% de las mujeres han sufrido cuando menos un episodio a 

los 30 años. En los ancianos, la frecuencia puede ser similar en ambos sexos, 

condicionada en los hombres por alteraciones prostáticas. Diversas encuestas 

sobre bacteriuria asintomática revelan cifras que oscilan de 0.1%  a 3% en la 

población general y 5% en personas hospitalizadas. Adicionalmente, no se han 

descrito variaciones geográficas o estacionales con relación a las infecciones de 

las vías urinarias.  

Las infecciones de vías urinarias son de los principales problemas nosocomiales y 

pueden llegar a ser graves, debido a diferentes factores de riesgo: uso de sondas, 

selección de flora intestinal por uso de antibióticos, aumento de gérmenes 

resistentes, métodos exploratorios invasivos de las vías urinarias, e incremento de 

la población en riesgo (pacientes inmune comprometidos, pacientes hospitalizados 

en unidades de terapia intensiva y mayor número de individuos en la tercera 

edad). En el medio hospitalario la incidencia de infección sintomática puede ser 

tan elevada como 12.9% de los egresos hospitalarios, pero estas proporciones 

varían dependiendo del método de colección de la muestra. La pielonefritis es la 

principal causa de sepsis por gramnegativos en pacientes hospitalizados.  

 

1.1.4   ESTUDIOS REALIZADOS  

 

En América latina se han realizado estudios para determinar la resistencia 

bacteriana en infección de vías urinarias así como en América latina se han 
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realizado estudios para determinar la resistencia bacteriana en infección de vías 

urinarias así como al tratamiento de las mismas obteniendo información valiosa 

que ha servido para establecer un tratamiento adecuado.  

 En el año 2006 en el hospital general de Neiva Colombia se realizó un trabajo 

investigativo para determinar la incidencia de resistencia bacteriana  al 

tratamiento de infecciones de vías urinarias, en un periodo de 15 meses se aislaron 

45 urocultivos positivos, con lo cual se demostró que la Escherichiacoli fue el 

germen aislado con mayor frecuencia (64%), seguido por Klebsiella pneumoniae 

(11%), Enterobacter (7%), Klebsiella  (4%) y otros gérmenes (14%).  El análisis 

de la resistencia bacteriana a los antibióticos mostró que la Escherichiacoli es 

resistente a la ampicilina en un 82% y a trimetoprim-sulfa en un 54%.  En el año 

2007 en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile se realizó un 

estudio para determinar la resistencia bacteriana en infección de vías urinarias 

estudiando 112 mujeres independientemente encontrando los siguientes 

resultados: El uropatógeno más frecuentemente aislado fue E. coli (60/116 

=51.7%),  le sigue en frecuencia Streptococcus agalactiae (38/116 = 32.8%). La 

frecuencia de resistencia antimicrobiana de todas las cepas en conjunto, 

correspondiendo el mayor porcentaje a ampicilina (21.1%). Analizada 

separadamente, E. coli presentó 30% de resistencia a ampicilina, 10.5% a 

cefadroxilo, 1.6% a cefazolina y 20.3% a cotrimoxazol, sin reportarse resistencia a 

cefuroxima, gentamicina y nitrofurantoína.  En Ecuador el estudio más reciente 

documentado se lo realizó en el año 2007 en el laboratorio de Microbiología del 

Hospital Vozandes de Quito se realizó una evaluación de la frecuencia de 

resistencias bacterianas en los urocultivos de pacientes hospitalizadas en el 

servicio de ginecología, los resultados son alarmantes y nos conducen a replantear 

cuál es la mejor alternativa de tratamiento antimicrobiano. Como principal germen 

aislado tenemos a la Escherichia Coli. La misma que mostró resistencia a la 

ampicilina en un 65%, ampicilina + sulbactan 18.7%, gentamicina 11.3% 
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1.1.5  SIGNOS Y SINTOMAS 

 

A continuación se enumeran las características más comunes de la infección del 

tracto urinario. Sin embargo cada individuo puede experimentarlos de una forma 

diferente, necesidad frecuente y urgente de orinar, orinar cantidades pequeñas 

(polaquiuria), dolor en el abdomen o área pélvica, dolor y sensación de ardor al 

orinar, orina turbia con olor desagradable (puede haber presencia de sangre), 

necesidad mayor de levantarse de noche para orinar, dolor en la espalda o 

lateralmente debajo de las costillas, fiebre, escalofríos, nauseas, vómitos y en 

ocasiones diarreas, en ocasiones la orina es hematúrica y purulenta, suele haber 

hipersensibilidad costo vertebral en el lado infectado. 

  

 

1.2. CAMBIOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS DEL 

ÁRBOL URINARIO DURANTE LA GESTACIÓN 

 

1.2.1 DEFINICIÓN  

 

Una infección urinaria (urinary tract infection, UTI por sus siglas) es una 

infección de cualquier parte de las vías urinarias. Las vías urinarias comprenden 

los órganos que recogen, almacenan y eliminan la orina del cuerpo. Estos órganos 

son  

 riñón: Los riñones recogen materiales de desecho y agua adicional de la 

sangre para producir orina. 

 uréter: 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. 

 próstata: La próstata agrega líquido al semen. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/uti_ez/index.htm#urinarias#urinarias


14 
 

Se debe considerar la siguiente terminología:  

 

a) Bacteriuria: presencia de bacterias en la orina  

b) Bacteriuria significativa: presencia espontánea de bacterias en la orina mayor 

de 100.000 unidades formadoras de colonias (ufc)/ml.  

c) Bacteriuria asintomática: bacteriuria significativa en un paciente sin síntomas 

urinarios.  

d) Síndrome uretral agudo: disuria, polaquiuria y tenesmo sin bacteriuria 

significativa.
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1.2.2.  Funcionamiento del sistema urinario.  

 

Los riñones son un órgano par con forma de fríjol cuya misión principal es 

eliminar  los químicos no necesarios y los residuos que hay en la sangre. Los 

riñones convierten estos residuos en un líquido muy característico que recibe el 

nombre de orina. Los riñones están conectados a la vejiga mediante unos 

pequeños conductos llamados uréteres. La orina se desplaza a través de estos 

uréteres y baja hasta la vejiga. La vejiga es un órgano ahuecado donde se 

almacena la orina.  

Cuando se dispone a orinar, la orina se desplaza a través de la uretra hacia el 

exterior del cuerpo.  

 

1.2.3  Patogenia.  

 

La mayor incidencia de Infecciones Urinarias en la mujer, con relación al hombre, 

en general se explican por las diferencias anatómicas existentes. La uretra 

femenina es más corta, mide aprox. 4 a 6 cm (vs. 14 y 16 cm en el hombre), lo que 

determina su más fácil exposición a gérmenes provenientes de la flora vaginal y 

rectal. Por otra parte, en el embarazo suceden una serie de cambios morfológicos 

y funcionales, que favorecen la infección de las vías urinarias. La entrada de 

gérmenes al aparato urinario es principalmente por la vía ascendente, en que 

gérmenes de la zona anal y vaginal migran a través de la uretra y colonizan la 

vejiga. También se ha descrito la vía hematógena y linfática con gérmenes 

provenientes del intestino u otro foco infeccioso. Se ha observado una relación 

entre ITU y el coito que actúa como factor contaminante. La presencia de 

vaginitis bacteriana también está relacionada con una mayor incidencia de ITU. 

 

En la vejiga de la embarazada, por efectos de la progesterona, disminuye el tono 

en forma progresiva, por lo cual aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca de 

un litro al término del embarazo. Esto determina que el vaciamiento vesical sea 

incompleto.  
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El trígono, posiblemente como resultado de la estimulación por estrógenos 

experimenta una hiperplasia e hipertrofia muscular. A esto se agregan los cambios 

en la morfología que se producen al final del embarazo, en que por el crecimiento 

uterino y la hiperemia de los órganos pélvicos, la vejiga es desplazada hacia arriba 

y adelante determinando que el trígono cambie su forma cóncava en convexa. En 

la mucosa vesical se producen congestión y aumento de tamaño y flexuosidad de 

los vasos sanguíneos, tornándose más edematosa con lo cual se hace más 

susceptible a las infecciones.  

 

La vejiga se vuelve cada vez más flácida y disminuye el tono. Todos los cambios 

anteriores causan insuficiencia de la válvula vésico-ureteral lo cual ocasiona un 

reflujo vésico-ureteral. Con todos los cambios que se producen en la vejiga, 

principalmente en el tercer trimestre del embarazo, hay un estiramiento del 

trígono, con desplazamiento lateral de la porción intravesical de los uréteres, lo 

cual acorta la porción terminal de éste y hace que disminuya la presión en su 

interior. Cuando la presión intravesical aumenta durante la micción, hay 

regurgitación de orina de la vejiga hacia los uréteres. Los cambios morfológicos 

más tempranos y definidos de las vías urinarias durante el embarazo son las 

dilataciones de la pelvis renal y uréteres. El llamado hidroureter fisiológico del 

embarazo se caracteriza por un notable incremento de su diámetro interior, que se 

acompaña de hipotonía e hipomotilidad de su musculatura lisa. Su volumen en el 

embarazo puede aumentar hasta 25 veces y retener hasta 300 cc de orina.  

 

Un signo característico del hidroureter es la preferencia de este fenómeno por el 

lado derecho, por arriba del estrecho pélvico superior. Esto probablemente se deba 

al cruce de vasos sanguíneos, que producirían un acosamiento del uréter derecho. 

También la dextrorotación del útero por el colón sigmoide, produciría una 

compresión del uréter derecho. Estos cambios son progresivos a medida que 

avanza el crecimiento del útero.  
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En síntesis, podríamos decir que en un comienzo, los mayores niveles de hormona 

sexuales producen un engrosamiento de la porción inferior y resblandecimiento de 

la porción superior del órgano y al evolucionar el embarazo hay compresión 

parcial del uréter a nivel del estrecho pélvico superior, por estructuras como útero, 

feto, arterias ilíacas y venas ováricos, con lo cual se ocasiona mayor dilatación y 

estasis de orina. En los riñones, los cambios más significativos que ocurren son el 

incremento de su tamaño, el cual se recupera a los seis meses post-parto. El riñón 

crece en 1 a 1.5 cm durante el embarazo. Se desconoce cuál sea el mecanismo de 

éste crecimiento, pero podría reflejar el incremento de corriente sanguínea y 

volumen vascular por los riñones, con un cierto grado de hipertrofia. No se ha 

podido demostrar la aparición de nuevas neuronas.  

 

1.3  CLASIFICACIÓN  DE LAS INFECCIONES DE VÍAS 

URINARIAS   

 

1.3.1  BACTERIANA  

 

Las bacterias pueden entrar por la uretra y trasladarse hacia arriba hasta llegar a la 

vejiga. Al hacerlo se produce cistitis, una infección de la vejiga. En algunos casos 

ocurre a la misma vez uretriris, una infección en la uretra. Las bacterias que han 

infectado la vejiga pueden trasladarse hacia arriba por los uréteres hasta llegar a 

los riñones. Al hacerlo pueden causar pielonefritis, una infección de los riñones. 

Las mujeres tienden a presentar infecciones de las vías urinarias más a menudo 

que los hombres debido a que la uretra es más corta en la mujer que en el hombre. 

Esto quiere decir que las bacterias pueden llegar a la vejiga más fácilmente. 
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Las bacterias son las responsables de la mayoría de las infecciones en las vías 

urinarias. La causa más común es la Escherichiacoli (E. coli), que vive en los 

intestinos de las personas sanas y no causa infecciones en la misma y es eliminado 

en las heces pero también pueden ser producidas por otras bacterias como la 

klebsiella, proteus, enterobacter, pseudomonas y staphilococcuss aprophyticus, E. 

coli tiene pequeñas proyecciones en forma de pelos, que le ayudan a adherirse 

firmemente a las células de las paredes de las vías urinarias. Un revestimiento en 

su superficie externa protege la E. coli frente al sistema inmunológico natural del 

cuerpo, que intenta eliminarlas. Otros tipos de bacterias y algunas levaduras 

pueden causar también infecciones en las vías urinarias. 

Mecanismos posibles a través de los cuales las bacterias  llegan a las 

vías urinarias.  

Normalmente, en el interior de las vías urinarias no hay bacterias. Las bacterias 

tienen que entrar desde el exterior para causar una infección. 

 

Las bacterias pueden entrar en las vías urinarias durante la relación sexual. La 

actividad sexual puede desplazar las bacterias del pene masculino o de la piel de 

una mujer a la abertura donde la orina sale de la uretra. Los hombres que practican 

el sexo anal sin usar un preservativo (sexo anal sin protección) pueden aumentar 

sus posibilidades de padecer infecciones en las vías urinarias. 

 

El flujo de la orina al salir del cuerpo normalmente expulsa también las bacterias. 

Pero los tipos de bacterias que infectan las vías urinarias pueden adherirse por sí 

mismas firmemente. 

Estas bacterias siguen fijándose al orinar y no se expulsan. Algunas personas no 

pueden vaciar totalmente su vejiga al orinar. Como resultado, algunas bacterias 
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permanecen, las bacterias que permanecen en la vejiga durante un largo período 

de tiempo pueden multiplicarse. 

 

Vaginosis bacteriana. 

 

Vaginosis bacteriana (VB) es el nombre que se le da a una afección que ocurre en 

las mujeres, en la cual el equilibrio bacteriano normal en la vagina se ve alterado y 

en su lugar ciertas bacterias crecen de manera excesiva. En ocasiones, va 

acompañada de flujo vaginal, olor, dolor, picazón o ardor. La vaginosis bacteriana 

(VB) es la infección vaginal más frecuente en las mujeres en edad de procrear. 

Bacteriuria   asintomática  

Se considera bacteriuria asintomática cuando hay más de 105 ufc/ml en dos 

muestras de urocultivo y en ausencia de síntomas. 

En la mayoría de los casos aparece en mujeres mayores de 65 años, o bien cuando 

existen anomalías urinarias y catéteres vesicales; el 5% de las niñas en edad 

escolar pueden padecer este tipo de infección urinaria. Aunque después del 

tratamiento puede haber curación, la recaída y sobre todo la reinfección son 

frecuentes. 

Dentro de las distintas formas de bacteriuria asintomática se destacan: 

 Bacteriuria asintomática persistente: es la más frecuente y reaparece al 

finalizar el   tratamiento. 

 Bacteriuria asintomática transitoria: responde a breves cursos de 

tratamiento. 

Bacteriuria asintomática asociada a alteración de las vías urinarias. 

La bacteriuria asintomática no requiere tratamiento, excepto en niños, mujeres 
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embarazadas, diabéticos y pacientes que van a ser sometidos a procedimientos 

urológicos. Tampoco se recomienda el tratamiento si los pacientes asintomáticos 

tienen sonda vesical. En presencia de litiasis, la bacteriuria es muy difícil de 

eliminar, por lo que sólo se recomienda el tratamiento frente a casos sintomáticos 

o cuando los cálculos son de estradita o están asociados a bacterias que desdoblan 

la urea, como proteus mirabilis. 

 

1.3.2   PARASITOS Y HONGOS 

 

PARÁSITOS. 

Un cierto número de parásitos, incluyendo las lombrices, pueden provocar 

infecciones de las vías urinarias. El paludismo, una enfermedad causada por 

parásitos protozoarios transportados por los mosquitos, puede obstruir los 

pequeños vasos sanguíneos de los riñones o lesionar rápidamente los glóbulos 

rojos (hemólisis), provocando insuficiencia renal aguda. La tricomoniasis, causada 

también por un protozoo, es una enfermedad transmitida por vía sexual que puede 

producir un copioso flujo espumoso de color amarillo verdoso por la vagina. La 

vejiga se infesta muy rara vez. La esquistosomiasis, es una infección provocada 

por lombrices, puede afectar a los riñones, los uréteres y la vejiga y es una causa 

frecuente de insuficiencia renal grave entre las personas que viven en Egipto y 

Brasil. La infección causa infecciones persistentes de la vejiga que pueden 

finalmente terminar en cáncer. La filariasis, una infección provocada por una 

lombriz intestinal, obstruye los vasos linfáticos, provocando la presencia de linfa 

en la orina (quiluria).  

 

 



21 
 

 HONGOS. 

Las infecciones por hongos de las vías urinarias están provocadas principalmente 

por Candida (levadura que causa candidiasis) y se producen sobre todo en 

personas con una sonda vesical o en pacientes con diabetes o que tomaron 

recientemente antibióticos sistémicos.  En casos raros, otro tipo de hongos, 

incluyendo los que provocan blastomicosis (Blastomyces) o coccidioidomicosis 

(Coccidioides), pueden también infectar las vías urinarias. Con frecuencia, los 

hongos y las bacterias infectan a los riñones al mismo tiempo. La trichomona 

(infección vaginal por protozoo) o la cándida albicans (infección vaginal por 

hongo) La infección vaginal por hongos cándida albicans, llamada también 

candidiasis, candidosis vaginal o candidiasis vaginal para especificar mejor tiene 

unos síntomas muy característicos.  

Los síntomas de candidiasis consisten en la aparición de picores en la vagina 

(prurito vaginal y picazón), en la vulva y sensación de ardor y enrojecimiento de 

la zona. También se observa la aparición de secreción vaginal de color blanco 

amarillento, grumos y puede ir acompañada la infección vaginal con mal olor. 

Puede afectar a la mujer en cualquier momento y edad, pero es más frecuente en 

mujeres que tienen el sistema inmunológico debilitado, diabéticas y aquellas que 

reciben ciertos tratamientos médicos. Muchas mujeres comprueban que las 

infecciones por hongos les tienden a aparecer justo antes de la menstruación, 

debido a las fluctuaciones hormonales que acompañan al ciclo menstrual.  

 La ropa (sobre todo las prendas de ropa interior) que se lleva demasiado ajustada 

y/o que está fabricada con tejidos como el nylon, que retienen la humedad y el 

calor, favorecen este tipo infecciones, puesto que las levaduras se reproducen muy 

bien en este tipo de condiciones.  

 El uso de jabones perfumados puede irritar la vagina y las duchas vaginales 

pueden alterar el equilibrio bacteriano propio de la vagina, de modo que ambos 

procedimientos favorecen las infecciones por hongos. Las infecciones vaginales 
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por hongos le pueden ocurrir a cualquier mujer y no se consideran una 

enfermedad de trasmisión sexual (ETS), a pesar de que se pueden contagiar a 

través de este tipo de relaciones. De todos modos, este tipo de contagio es muy 

poco frecuente y la pareja de una persona afectada por una infección vaginal por 

hongos no se tiene que tratar automáticamente a menos que presente síntomas. El 

médico no podrá saber cómo contrajiste la infección, pero podrá saber si la has 

desarrollado y como la debes tratar. 

  

1.4  FACTORES DE RIESGO. 

 

 

Varios factores de riesgo se asocian con mayor posibilidad de infección urinaria 

durante el embarazo. La prevalencia se duplica en las mujeres con nivel 

socioeconómico bajo, anémicas, y diabéticas. Sin embargo, el factor más 

importante es haber padecido alguna infección urinaria previa. Actividad sexual y 

contracepción: Muchas mujeres desarrollan regularmente infecciones de vejiga en 

los dos días siguientes después de haber mantenido relaciones sexuales. La 

actividad sexual puede aumentar las posibilidades de desarrollar una infección de 

las vías urinarias si el pene contusiona la uretra de la mujer durante la relación o si 

el pene u otra actividad sexual introducen bacterias que producen enfermedades 

en la uretra de la mujer.  

 

Las mujeres, en los años anteriores y posteriores a la veintena son hasta 60 veces 

más propensas a desarrollar una infección de las vías urinarias dentro de las 48 

horas posteriores a una relación vaginal que las mujeres de la misma edad que no 

tienen relaciones.  

 

El uso de un diafragma, espermicida o ambos aumenta las posibilidades de 

desarrollar una infección de las vías urinarias. Los espermicidas, utilizados con o 
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sin un diafragma, no sólo exterminan los espermatozoides sino también las 

bacterias "buenas" de la vagina que la protegen contra infecciones.  

 

Todo esto puede llegar a explicar por qué algunas mujeres siguen teniendo 

infecciones de las vías urinarias mientras que otras no las tienen nunca o bien las 

tienen esporádicamente.  

Después de la menopausia, el cuerpo de la mujer produce mucho menos estrógeno 

que con anterioridad. Los niveles inferiores de estrógenos pueden ser un motivo 

para que las mujeres desarrollen más fácilmente infecciones de las vías urinarias 

después de la menopausia. La deficiencia de estrógeno puede ser responsable de 

diversos cambios en el cuerpo que aumentan la probabilidad de desarrollar 

infecciones de las vías urinarias.  

 

 

1.4.1  FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS EN LA MUJER  

 

Estructura del tracto urinario femenino. En general, el riesgo mayor en las 

mujeres se debe principalmente a la falta de la uretra femenina, que es 1,5 

pulgadas en comparación con 8 pulgadas en los hombres. Las bacterias de la 

materia fecal en el orificio anal se puede transferir fácilmente a la abertura de la 

uretra.  

Comportamiento Sexual. Frecuente o actividad sexual reciente es el factor de 

riesgo más importante de infección del tracto urinario en las mujeres jóvenes. Casi 

el 80% de todas las infecciones del tracto urinario en las mujeres premenopáusicas 

suelen ocurrir dentro de las 24 horas siguientes al coito. Las infecciones urinarias 

son muy raras en mujeres célibes. Sin embargo, las infecciones urinarias no son de 

transmisión sexual infecciones.  
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En general, es el acto físico del coito en sí que produce condiciones que 

aumentan la susceptibilidad a las bacterias infección urinaria, con algunos factores 

que aumentan el riesgo:  

 Las mujeres que tienen relaciones sexuales por primera vez o que tenga 

relaciones sexuales intensas y frecuentes después de un período de 

abstinencia están en riesgo de una enfermedad llamada "cistitis de luna de 

miel."  

 

El diafragma Algunos tipos de anticonceptivos también puede aumentar el riesgo 

de infecciones urinarias. En particular, las mujeres que usan diafragmas tienden a 

desarrollar infecciones urinarias. El resorte de borde del diafragma puede herir la 

zona cerca de la vejiga, lo que es susceptible a las bacterias. La espuma o gel 

utilizado con diafragmas, espermicidas y los condones recubiertos, también 

aumentan la susceptibilidad a las infecciones urinarias. La mayoría de los 

espermicidas contienen nonoxinol, una sustancia química que se asocia con mayor 

riesgo de infección urinaria.  

 

Menopausia. El riesgo de una infección urinaria, tanto sintomático como 

asintomático, es mayor en las mujeres después de la menopausia. Esto se debe 

principalmente a la pérdida de estrógeno, que disminuye las paredes del tracto 

urinario y reduce su capacidad para resistir las bacterias. La pérdida de estrógeno 

también puede reducir ciertos factores inmunes en la vagina que ayuda a 

bloquearlos. La E.coli se adhiera a las células vaginales. Otras condiciones 

relacionadas con el envejecimiento urinarios, tales como incontinencia urinaria, 

puede aumentar el riesgo de infecciones recurrentes del tracto urinario.  

 

Alergias. Las mujeres que tienen alergias de la piel a los ingredientes de jabones, 

cremas vaginales, baños de burbujas u otros productos químicos que se utilizan en 
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el área genital se encuentran en mayor riesgo de infecciones urinarias. En tales 

casos, las alergias pueden causar pequeñas lesiones que pueden introducir 

bacterias.  

 

Uso de Antibióticos. Los antibióticos a menudo eliminan los lactobacilos, las 

bacterias protectoras, junto con las bacterias dañinas. Esto puede provocar un 

crecimiento excesivo de E.coli en la vagina.  

 

  

1.4.2  CONDICIONES MÉDICAS QUE AUMENTAN EL 

RIESGO DE INFECCIONES URINARIAS  

 

Diabetes. Diabetes pone a las mujeres en riesgo significativamente mayor para la 

bacteriuria asintomática. Cuanto más tiempo una mujer tiene diabetes, mayor es el 

riesgo. (Control de azúcar en la sangre no tiene efecto en esta condición.) El 

riesgo de complicaciones, infección urinaria y hongos relacionados, también es 

mayor en las personas con diabetes.  

 

Problemas de los riñones. Casi cualquier trastorno renal, incluyendo cálculos 

renales, aumenta el riesgo de infecciones urinarias complicadas.  

 

Vejiga neurogénica. Una serie de trastornos cerebrales y nerviosos pueden 

afectar los nervios de los problemas de la vejiga y de la causa con la posibilidad 

de vaciar la vejiga y pérdida de  control. La esclerosis múltiple, apoplejía, lesión 

de la médula espinal, y la neuropatía diabética son ejemplos comunes.  
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Problemas del sistema inmunológico. Las personas con sistemas 

inmunodeprimidos (como los que tienen el VIH / SIDA o que están recibiendo 

tratamiento para el cáncer), se encuentran en mayor riesgo de todos los tipos de 

infecciones, incluyendo infecciones urinarias y pielonefritis.  

 

Las anormalidades del tracto urinario. Algunas personas tienen anomalías 

estructurales del tracto urinario orina que causa el estancamiento o fluir hacia 

atrás en el tracto urinario superior. Un prolapso de vejiga (cistocele), puede 

resultar en la micción incompleta, por lo que se acumula la orina, creando un 

caldo de cultivo para las bacterias. Pequeñas bolsas llamadas divertículos, a veces 

se desarrollan dentro de la pared uretral y se puede recoger la orina y desechos, lo 

que aumenta el riesgo de infección.  

  

1.4.3  CARACTERISTICAS INDIVIDUALES  

 

En la comunidad, las enfermedades infecciosas suelen iniciarse en hospederos 

sanos pero susceptibles, que entran en contacto con individuos infectados. Las 

condiciones de la vivienda, los hábitos personales, las actividades realizadas 

durante los momentos de ocio, los comportamientos sexuales, la ocupación y 

otros factores sociales afectan también el riesgo de infección. La salud resulta 

alterada por comportamientos que pueden adoptarse porque se perciben como 

deseados y son valorados por el grupo social al que uno pertenece. Las 

condiciones sociales que influyen en el riesgo que se tiene de contraer 

enfermedades infecciosas incluyen etnia, religión, ocupación, género, sexualidad, 

clase social, nivel económico y entorno político. 
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Nivel socioeconómico 

Otro factor es el bajo nivel socioeconómico ya que se asocia a un mayor riesgo de 

adquirir enfermedades o infecciones debido a carencias educativas en el ámbito 

higiénico y al estado de hacinamiento que es frecuente en sus domicilios. La 

importancia de la higiene genital para evitar las infecciones urinarias. Por lo tanto 

es necesario hacer campañas sobre promoción de la salud en nuestra población 

 

Sexo,  es más frecuente en la mujer porque la longitud de la uretra femenina es 

pequeña, y se favorece que las infecciones asciendan desde la región perineal. 

Factores que facilitan la adquisición de una infección del tracto urinario 

Muchos son los factores, entre ellos merecen mencionarse: el mal hábito en la 

higiene genital  las relaciones sexuales pueden permitir que los gérmenes pasen 

hacia la uretra con más facilidad, el embarazo, ser diabético, el antecedente 

personal de una infección urinaria, retener orina en lugar de orinar. 

  

1.5  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 

Bacteriuria Asintomática (BA)  

Presencia de bacteriuria en un paciente sin síntomas de infección, asociada o no a 

piuria. En un tercio de estos pacientes la bacteriuria desaparece, en otro persiste 

asintomática y sólo en un tercio aparece una infección sintomática al cabo de un 

año.  

Mención aparte son las mujeres embarazadas, en las cuales se ha demostrado que 

la BA lleva en un porcentaje alto de las pacientes a una pielonefritis aguda y se 

asocia a prematuridad y mortalidad perinatal, por lo que no sólo deben ser tratadas 

sino que también recibir profilaxis durante el embarazo.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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Cistitis Aguda (CA)  

 

Infección localizada en la vejiga caracterizada por síntomas irritativos vesicales; 

disuria dolorosa, polaquiuria, pujo y tenesmo vesical asociado a malestar pelviano 

vago con orinas habitualmente de mal olor y turbias. Con cierta frecuencia 

también aparece hematuria macroscópica. Al examen físico la paciente está febril 

(la presencia de fiebre debe hacer sospechar una infección alta) y puede o no tener 

sensibilidad hipogástrica.  

El diagnóstico es clínico y debe confirmarse con un sedimento urinario y cultivo.  

Sin embargo, dado que la gran mayoría de las CA son por entero bacterias 

sensibles a varios antibióticos, el tratamiento puede iniciarse empíricamente con 

antibióticos habituales y luego ajustarse según el antibiograma. Como ya 

mencionamos, un uro cultivo con menos de 100.000 col/ ml no descarta una ITU, 

por lo que en una paciente sintomática debe ser tratada.  

Está establecido que para estas infecciones no complicadas un curso de 

antibióticos de 3 días es tan efectivo como 10-14 días (>95% de curación).  

 

Pielonefritis Aguda (PA)  

 

Infección principalmente localizada en el tracto urinario superior (pelvis y riñón). 

El origen al igual que la mayoría de las ITU es por vía ascendente, por lo tanto 

debe existir la presencia de bacterias en la vejiga.  

 

Clínicamente se caracteriza por la aparición brusca de fiebre y calofríos (calofrío 

solemne), dolor lumbar habitualmente unilateral con o sin síntomas de cistitis 

aguda. Pueden existir síntomas gastrointestinales asociados (náuseas, vómitos e 

incluso diarrea). Al examen físico se observa un paciente febril, intoxicado, 

taquicárdico. En el examen abdominal existe sensibilidad en el flanco con 

dificultad para examinar la fosa renal y característicamente la presencia de puño 

percusión positiva en la fosa lumbar.  
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Complicaciones. El shock séptico secundario a la PA puede ser mortal, incluso en 

pacientes sin patología subyacente; sin embargo, la mayoría de los enfermos no 

complicados responden al tratamiento y no quedan con secuelas permanentes.  

 

Pielonefritis Crónica.  

 

Esta entidad no representa a una infección urinaria propiamente tal, sino a las 

secuelas renales de ITU que han ocurrido en la infancia antes de los 4 años, dada 

la especial susceptibilidad de estos riñones en desarrollo. En estos pacientes se 

observa que los riñones tienen grados variables de atrofia, adelgazamiento 

cortical, aplanamiento de los cálices y fibrosis. Tienen mayor predisposición a 

nuevas ITU y dependiendo de la magnitud pueden llevar a una infección renal 

crónica (IRC).  

 

Absceso Renal.  

 

Según su etiopatogenia, se pueden distinguir dos tipos de abscesos renales:  

 

- Absceso cortical por diseminación hematógena de una infección habitualmente 

cutánea y por lo tanto con gérmenes gran positivo como causantes.  

 

- Absceso cortico medular causado por un proceso infeccioso primariamente 

urinario alto habitualmente asociado a patología obstructiva urinaria (litiasis, 

malformaciones congénitas, reflujo, vejiga neurogénica). Habitualmente son 

causados por gérmenes gramnegativos.  

 

Estas entidades pueden eventualmente romper la cápsula renal y transformarse en 

absceso perinefrítico. El cuadro clínico es inespecífico y simula una pielonefritis 

aguda, por lo que debe existir un alto índice de sospecha para lograr el 

diagnóstico.  
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Absceso Perinefrítico.  

 

Absceso localizado en el tejido graso perirrenal por dentro de la fascia de Gerota, 

secundario en la mayoría de los casos a la ruptura de un absceso renal. Desde la 

celda renal el absceso puede extenderse por el retroperitoneo comprometiendo el 

músculo psoas o incluso drenando a través del escroto. La mala irrigación del 

tejido graso perirrenal impide lograr una adecuada respuesta del organismo y 

dificulta lograr concentraciones antibióticas óptimas.  

La etiología del absceso perinefrítico ha cambiado con el tiempo. Hace más de 30 

años sobre el 70 eran por gérmenes Gram (+) de origen en un foco cutáneo; sin 

embargo, en la actualidad la mayoría son por Gram (-) en pacientes con 

alteraciones urológicas concomitantes. En alrededor del 30% de los casos se 

cultiva más de un germen y no es infrecuente la presencia de anaerobios.  

 

1.6  CUADRO EPIDEMIOLÓGICO DE LA IVU. 

 

Este padecimiento no se encuentra con la misma frecuencia en todas las edades, ni 

afecta iguala un sexo que a otro. El sexo masculino es más susceptible de 

presentar una infección de vías urinarias antes de los tres meses, después de esta 

edad la incidencia es más alta en las femeninas. Los neonatos tienen una 

incidencia menor del 1% de los cuales los prematuros tienen reportadas las tasas 

más altas de alrededor del 2.4%; en la etapa neonatal hay mayor susceptibilidad 

de desarrollo bacteriano por inmadurez del sistema inmunológico para delimitar 

sus focos infecciosos. La prevalencia en los escolares alcanza su máxima frecuen 

cia de los 7-11 años de edad. Una niña que ha tenido una infección tiene 80% de 

posibilidades de tener otra, estableciéndose esta misma proporción evolutiva para 

la siguiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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   1.7   VÍAS DE INFECCIÓN 

 

 Infección ascendente: 80 al 90% de los casos, la infección empieza abajo y 

se dirige de forma ascendente a los riñones así: genitales, meato, uretra, 

vejiga, uréteres, riñón. Es más común en mujeres. 

 Vía hematógena: segunda vía de distribución, una infección de oídos o 

garganta podría propagarse al riñón, próstata en hombres. Es menos 

frecuente, los gérmenes que invaden esta vía son destruidos por los 

mecanismos de defensa pero si sobreviven a estos pueden ser 

potencialmente infecciosos. 

 Vía linfática. 

 

 

1.8    MECANISMOS DE DEFENSA 

 

Existen varios mecanismos de defensa en el tracto urinario para evitar la 

colonización y posterior invasión de microorganismos: 

 La orina: aunque se considera en general un buen «caldo de cultivo», posee 

actividad antibacteriana. Las bacterias anaerobias y otros microorganismos que 

constituyen la mayoría de la flora uretral, no se multiplican, en la orina. La 

osmolaridad extrema, la alta concentración de urea y el pH ácido inhiben el 

crecimiento de algunas bacterias que causan infección urinaria. Por otra parte la 

orina inhibe la migración, adhesión, agregación y función citolítica de los 

leucocitos polimorfo nucleares. 

 El mecanismo del flujo urinario: que tiende a aclarar espontáneamente a bacterias 

que llegan hasta la vejiga. Factores del huésped como el sondaje vesical pueden 

favorecer la adhesión de bacterias. 

La resistencia natural de la mucosa vesical: estudios histoquímicos han 

demostrado que la adherencia de bacterias al epitelio urotelial aumenta después de 

remover la superficie de mucopolisacáridos y glicosaminoglicanos que la 

recubren. 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La proteína de Tamm-Horsfall: secretada por células del asa ascendente de Henle, 

gracias a su cadena que contiene manosa se une fuertemente con E. coli que 

expresa en su superficie fimbrias tipo II, si bien no se ha podido demostrar una 

relación directa entre concentración de proteína de Tamm-Horsfall y riesgo de 

infección urinaria. 

La inmunidad humoral: en la pielonefritis aguda hay una respuesta sistémica de 

anticuerpos contra el antígeno (Ag) O y ocasionalmente el Ag. K de los 

microorganismos patógenos también se ha encontrado anticuerpos (Ac) contra las 

fimbrias tipo 1 y P, los antígenos IgM dominan el cuadro en la primera infección 

del tracto superior. El nivel de anticuerpos Ig G contra lípido A es proporcional a 

la gravedad de la infección urinaria. En las infecciones del tracto urinario inferior 

los niveles de Ac son más bajos o no se detectan. La menor respuesta 

inmunológica en la cistitis explica las reinfecciones por la misma especie. Los 

anticuerpos antipili están ausentes en la infección del tracto urinario bajo. 

 

Existen diversos factores o situaciones capaces de alterar la resistencia natural del 

huésped a la infección urinaria. La obstrucción del flujo urinario (intra o 

extrarrenal): Los cálculos además de causar obstrucción producen fenómenos 

irritativos locales. Se pueden formar secundariamente a la infección de Proteus y 

Klebsiella con mayor frecuencia). Estos microorganismos se acantonan en los 

cálculos siendo muy difícil su erradicación. 

 

El reflujo vesicoureteral: alteraciones congénitas, sobre distensión de la vejiga, 

etiología desconocida y la propia infección urinaria que tienden a perpetuar la 

infección. Vaciamiento incompleto de la vejiga: por razones mecánicas 

(obstrucción del cuello vesical, válvulas uretrales, estenosis uretral, hipertrofia 

prostática) o mal función neurógena (poliomielitis, tabes dorsal, neuropatía 

diabética, lesiones medulares). Características del introito vaginal y la tensión 

periuretral: Se ha sugerido que las mujeres con infecciones urinarias de repetición 

tienen un defecto en los mecanismos locales de defensa en vagina y periné, que 

resulta en una mayor susceptibilidad a la colonización de estas zonas con 

http://www.monografias.com/trabajos11/valvus/valvus.shtml
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patógenos urinarios, como las bacterias coliformes. Se han estudiado los factores 

que podrían favorecer esta colonización y un pH bajo en las secreciones vaginales 

podría ser el factor más importante para facilitar la colonización. Se encontró en 

estos estudios que la E. coli fue menos susceptible a los efectos inhibidores de las 

secreciones vaginales que el Proteus Mirabilis o Pseudomonasa eruginosas. 

 

1.9  AGENTE CAUSAL 

 

En más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la 

infección del tracto urinario ITU. El agente etiológico más frecuente de ITU en 

ambos sexos es la Escherichiacoli, responsable del 75% a 80% de casos; el 20% a 

25% restante incluye microorganismos como: Staphylococcus saprophyticus, 

Proteusmirabilis, Proteus, vulgaris, Klebsiellasp, Streptococcus faecalis, 

Pseudomonasa eruginosa. 

. 

Durante el embarazo los agentes causante de ITU son los mismos en frecuencia 

que los hallados en las mujeres no embarazadas; sin embargo, es posible detectar 

en menor medida Enterococcussp, Gardnerella vaginalis y Urea plasma 

urealyticum. En el caso de la ITU complicada y nosocomial, la E. coli sigue 

siendo el principal agente causante, pero la presencia de Klebsiellasp, Citrobacter 

y Pseudomonasa eruginosa y de gérmenes grampositivos como Staphylococcus 

epidermidis meticilino rresistente y Enterococcussp, está aumentada. 

 

 

 

1.10   DIAGNOSTICO 

 

Para determinar si  tiene una IVU, el médico analizará una muestra de orina en 

busca de pus y bacterias. Se le solicitará que proporcione una muestra "limpia" de 
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orina lavándose el área genital y tomando una muestra de orina "a medio flujo" en 

un recipiente estéril. Este método para tomar la muestra de orina ayuda a evitar 

que las bacterias del área genital ingresen a la muestra y confundan los resultados 

del análisis. La muestra de orina se envía entonces al laboratorio para que se la 

examine en busca de glóbulos blancos y rojos, y de bacterias. Seguidamente, se 

permite que las bacterias se reproduzcan en un cultivo. Luego de que las bacterias 

crecen, se las evalúa contra distintos antibióticos, para ver qué medicamento las 

destruye mejor. A este último paso se lo llama un examen de sensibilidad. Aunque 

el médico puede comenzar el tratamiento antes de que los cultivos bacterianos 

lleguen del laboratorio, éstos confirmarán el diagnóstico y pueden producir un 

cambio en el antibiótico que su proveedor de atención médica elija para usted. 

Si la IVU no se cura con el tratamiento, o si usted tiene varias infecciones de la 

vejiga, puede que necesite un examen llamado cistoscopia. Un tubo flexible con 

una luz y una cámara se inserta dentro de la vejiga para tomar muestras de orina y 

tejido. El medico puede pedir otros exámenes que producen imágenes de las vías 

urinarias, tales como el pielograma intravenoso (IVP). Este examen brinda 

imágenes de rayos x de la vejiga, los riñones, y los uréteres. Otro examen de 

imágenes que se puede necesitar es un examen de ultrasonido, que suministra 

imágenes de los patrones de eco de ondas de sonido que rebotan en los órganos 

internos. 

Existe un examen que le permite a mujeres con infecciones frecuentes analizar por 

sí mismas su primera orina de la mañana. Ahora hay dipsticks (un tipo de papel de 

prueba que se parece a un palillo, y que usted puede sumergir en una muestra de 

su orina) disponibles sin receta en las farmacias, que cambian de color si existe 

una infección. 
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1.11  CONSECUENCIAS DURANTE EL EMBARAZO 

 

La mayoría de las embarazadas presentan bacteriuria en la primera visita prenatal.  

Solamente un 1 a 2%  desarrolla la infección habiendo tenido un urocultivo 

negativo. Es decir, en la mayoría de casos los gérmenes ya están posiblemente 

desde antes del embarazo.  

 

El 75 de las gestantes manifiestan la bacteriuria en el tercer trimestre. Todo lo cual 

pone de manifiesto la importancia de la detección y tratamiento de la bacteriuria 

asintomática. Durante el embarazo la bacteriuria (infección urinaria) adquiere otra 

importancia en la salud de la embarazada. El riesgo de que esta infección se 

transforme en pielonefritis es de 1.4%  fuera del embarazo, mientras que en la 

gestación aumenta hasta el 28% siendo 5 veces más frecuentes las fiebres por este 

motivo que las provocadas por infecciones virales.  

 

Además de la importancia intrínseca que tiene una infección urinaria, en la 

embarazada aumenta la frecuencia de anemia, eclampsia, partos prematuros, 

infección amniótica, y recién nacidos de bajo peso. La infección de vías urinarias 

causada por estreptococos Beta hemolítico es causa de ruptura de membranas y 

parto prematuro.  

Por lo tanto la identificación y tratamiento precoz de la infección urinaria permite 

mejorar los resultados del embarazo.  
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1.12   PRÁCTICAS Y ACTITUDES FRENTE A LAS IVU 

 

1.12.1 PRACTICAS DE AUTO CUIDADO 

La mayor parte de las mujeres saludables no padecen infecciones reiteradas. Sin 

embargo, es probable que las mujeres que han padecido tres infecciones continúen 

contrayéndolas. Cuatro de cada cinco de estas mujeres contraen otra infección 

dentro de los 18 meses posteriores a su última. 

Muchas mujeres las padecen inclusive con más frecuencia. Si usted padece 

infecciones frecuentes (tres o más por año), pregúntele a su proveedor de atención 

médica acerca de una de las siguientes opciones de tratamiento: 

Tomar dosis pequeñas de un antibiótico, tal como  nitrofurantoina, diariamente 

por seis meses o más. Las investigaciones han demostrado que esta terapia es 

efectiva sin causar efectos secundarios graves. 

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. 

 

1.12.2  PRACTICAS DE PREVENCIÓN 

 

La prevención se ha constituido hoy en día en la principal herramienta para el 

mantenimiento de la salud y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, esta teoría va dirigida a orientar acciones que eviten la aparición de 

eventos que desencadenen el desequilibrio entre el medio ambiente y el sujeto en 

su entorno físico, mental o social, afectando principalmente la salud. 
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Dentro de esta lógica, y más aún en el periodo de gestación las mujeres deben 

practicar la prevención y el autocuidado como estrategias para el mejoramiento de 

su calidad de vida y la de su hijo. 

Las IVU son prevenibles, y aunque en el embarazo hay una mayor predisposición 

para contraerlas, no necesariamente quiere decir que las mujeres gestantes deban 

padecerlas; es así como en el presente estudio se indagó acerca de las prácticas 

encaminadas a la prevención de este tipo de infecciones, encontrando actitudes tan 

acertadas como “tomo mucho líquido para limpiar los riñones”, y otras 

influenciadas por la desinformación y las creencias populares que llevan al 

abandono del tratamiento principalmente antibiótico, afirmando que: “no se debe 

tomar antibióticos durante el embarazo, ya que pueden causar daño al bebé, como 

malformaciones” (Informante cultural, Centro de Salud Alfonso López, 2005). 

De esta manera se encuentra que el saber cultural y la lógica connotada por las 

mujeres hacen que estas prácticas de autocuidado sean en un alto porcentaje 

adecuadas; sin embargo, no se puede dejar de lado que la falta de información y 

educación predispone a los sujetos de estudio a aplicar estas prácticas de forma 

errada. 

Por otra parte, las creencias culturales acerca de la prevención de las IVU en las 

gestantes que hicieron parte del estudio son algo confusas respecto a la 

diferenciación entre la infección del tracto urinario y la infección del aparato 

reproductor; esto las lleva a asociar la aparición de una u otra como la misma 

entidad, y hablan de prevención en general como si se tratara de lo mismo, 

expresando que: “el colocarse óvulos en la vagina evita que el niño quede ciego 

por el flujo”, o también que: “el hombre tiene en el pene bacterias que pueden 

causar infección en la mujer” y por ello se hace necesario “orinar después de la 

relación sexual, ya que barre con todas las bacterias que mi compañero sexual me 

pasa” (Informante cultural, Centro de Salud Alfonso López, 2005). 

La gestación es vista también como un periodo de mayor cuidado, esto hace que 

las gestantes de cierta manera cambien el estilo de vida ya sea de forma positiva o 
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negativa, y se atienda a las recomendaciones dadas por las personas más cercanas 

a ellas como son la madre, las hermanas, la pareja o las amigas, así ellas refieren 

que: “aguanto las ganas de orinar cuando el baño no está limpio... Todos los días 

limpio muy bien mis partes íntimas” (Informante cultural, Centro de Salud 

Alfonso López, 2005). 

La experiencia de la madre y la confianza que las gestantes depositan en 

referentes familiares hacen que muchas de las creencias perduren en el tiempo, 

formal igual que las prácticas asociadas a éstas, como por ejemplo: “se tiene en 

cuenta el número de veces que se va al baño para saber el estado en el que se 

encuentra el bebé, cuando se va pocas veces es por falta de líquido y cuantas más 

veces se va, se va limpiando la matriz”, “en el embarazo no debe tomarse ni ruda, 

ni perejil porque son plantas abortivas” (Grupo Focal, Centro de Salud Alfonso 

López, 2005). 

 

 1.12.3  HÁBITOS HIGIÉNICOS DURANTE LA GESTACIÓN 

Existe gran influencia de los medios de comunicación y de la publicidad, ya que 

algunas gestantes expresan que: “el uso de ciertas marcas de jabón hacen que se 

combatan las bacterias”, o también que: “no debe usarse papel higiénico de color 

ni de olor, ya que produce alergias”, “el papel higiénico de color y de bajo costo, 

es papel reciclable que produce enfermedad”, “no debe usarse protectores de ropa 

interior con aroma”, “los protectores de ropa interior con aroma producen flujo” 

(Grupo Focal, Centro de Salud Alfonso López, 2005). 

Dentro del significado que las gestantes tienen sobre esta etapa se resalta que el 

embarazo no es considerado como un proceso de enfermedad sino de salud que 

implica un mayor autocuidado, y la prevención suele tornarse en ocasiones muy 

drástica. Así, alguna gestante refiere: “uno no puede entrar a baños públicos, ya 

que uno no conoce las prácticas sexuales de las demás personas que usan el baño 

y las enfermedades que puedan tener, ya que le pueden transmitir a uno bacterias 
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o infecciones”, “al usar baños públicos uno tiene que tratar de orinar parada, para 

evitar que se le peguen infecciones o bacterias” (Informante cultural, Centro de 

Salud Alfonso López, 2005). 

El autocuidado como parte de la vida de las mujeres en esta época se ve 

claramente influenciado por el saber tradicional y los consejos de quienes la 

rodean; de esta manera, y en torno no solo a las IVU, ellas expresan: “se debe 

consumir cerveza, ya que esto ayuda a aumentar la producción de orina y así se 

elimina la infección”, “para prevenir las IVU, se debe hacer un baño vaginal con 

bicarbonato”, “el vinagre quita los granos que salen en los genitales” (Informante 

cultural, Centro de Salud Alfonso López, 2005). 

Esto nos lleva a deducir la falta de información y la urgente necesidad de 

educación para esta población. Debe implementarse el autocuidado como una 

práctica individualizada y aplicada según las costumbres y las creencias de la 

población, ello agregado al conocimiento científico del personal de salud. 

La negociación de saberes es una buena estrategia para modificar algunas 

actitudes negativas que las gestantes tienen frente al tratamiento. 

 

1.12.4   ACTITUDES FRENTE AL CONTROL PRENATAL 

 

Muchos factores pueden influir para que esto ocurra, uno de ellos es la no 

asistencia al control prenatal, que es el momento más apropiado para recibir o 

solicitar la información necesaria. La no asistencia se puede deber a múltiples 

causas, como por ejemplo: la utilización y mayor facilidad de acceso a la 

medicina tradicional que a la facultativa, haciendo tardía la consulta y trayendo 

como consecuencia el desarrollo de complicaciones graves en estadios ya 

avanzados, lo que implica mayores costos y prolongadas hospitalizaciones; 

aunado a esto, el personal de salud solo se dedica a ordenar y realizar exámenes y 
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procedimientos sin tratar de entablar una relación más dinámica y cordial que 

permita brindar educación, por lo que ellas refieren: “No me explican los 

procedimientos ni los exámenes que me van a realizar”, además, “la presencia de 

muchos estudiantes practicantes durante el examen me incomoda”, situación que 

conduce a “no asisto a control prenatal por pena a hacer preguntas”; todo esto 

constituye una barrera de acceso a los servicios de salud o a la consulta cuando las 

enfermedades se encuentran en estadios tardíos. 

Así mismo, la desinformación hace que se adopten actitudes negativas como 

“soporto los síntomas por miedo a consumir medicamentos durante el embarazo”, 

en especial antibióticos; esta percepción de las gestantes se justifica en parte, ya 

que algunos antibióticos como las fluoroquinolonas y las tetraciclinas están 

contraindicados por la toxicidad fetal que producen, y las sulfonamidas durante el 

tercer trimestre pueden ser causantes de kernicterus; sin embargo, también es 

cierto que existen algunos medicamentos necesarios y seguros durante el 

embarazo, como la ampicilina, para tratar las infecciones de vías urinarias. 

 

1.12.5 ACTITUDES FRENTE AL TRATAMIENTO DE LAS IVU 

 

Dado que durante la gestación las mujeres están predispuestas a desarrollar 

bacteriuria significativa asintomática, se conoció que algunas de éstas buscan 

encontrar respuestas a los cambios fisiológicos que están atravesando por medio 

de la observación frecuente del cuerpo y su fisiología normal, esto aplica para la 

micción y sus características, y adoptan esto como una medida protectora para 

informarse si hay algún cambio anormal que augure el principio de una infección: 

“Cuando el color de la orina cambia yo pienso que estoy enferma, porque lo 

normal es que la orina sea de color amarillo claro... ahora en el embarazo estoy 

orinando más veces” (Informante cultural, Centro de Salud Alfonso López, 2005). 
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Otras gestantes participantes asumen una actitud de total desinterés hacia los 

cambios fisiológicos en este periodo, al igual que no acostumbran a observar la 

micción, por ende, este desconocimiento se convierte en un factor de riesgo al 

momento de poder detectar una anormalidad en su cuerpo, y así lo refieren: “Me 

imagino que el color de la orina puede cambiar por las comidas que uno 

consume... realmente no me pongo a ver cuántas veces orino en el día” 

(Informante cultural, Centro de Salud Alfonso López, 2005). 

Según la normatividad vigente (resolución 412 de 2000), toda embarazada debe 

realizarse tres uroanálisis, uno en cada trimestre de la gestación, con el objetivo de 

divisar en forma temprana los indicios de una infección urinaria en curso, pero el 

sistema de salud actual debe tener en cuenta la mayor sensibilidad del urocultivo 

para que este examen le cubra a las embarazadas el respectivo antibiograma 

además del uroanálisis correspondiente. 

En el estudio se determinó que las gestantes tienen una actitud reacia a seguir el 

tratamiento farmacológico, y en especial de antibióticos, prescrito por el médico, 

debido a que el profesional da poca información sobre la utilidad de estos 

medicamentos para eliminar la infección del cuerpo; además, las gestantes asumen 

que los antibióticos le causan malformaciones al bebé; entonces se observa que 

prima para ellas el bienestar de su hijo y así lo manifiestan: “Recogí la muestra de 

orina porque el médico me lo pidió... Cuando el médico me manda a tomar 

antibióticos, yo prefiero no hacerlo pues me da miedo que el niño salga 

enfermo...” (Informante cultural, Centro de Salud Alfonso López, 2005). 
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CAPITULO II 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

2.1   DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

  

La investigación sobre prácticas y actitudes de mujeres embarazadas que asisten a 

control prenatal, frente a sus conocimientos de IVU, permitió identificar el 

impacto que tiene el saber cultural sobre la práctica consciente del autocuidado 

durante la etapa de la gestación. De acuerdo con su interiorización y vivencias 

personales (creencias, prácticas y actitudes), la mujer adopta un estilo de vida 

adecuado para ella y su hijo; aunque algunas de ellas también podrían tener 

coincidencias negativas. 

El autocuidado se aprende a lo largo de la vida, y cada persona aprende a cuidarse 

de acuerdo con el medio que lo rodea, generando las necesidades propias para 

cada individuo, poniendo en juego la lógica y el sentido común como herramienta 

para dar solución a los retos del diario vivir. 

Sin embargo, es evidente que estos elementos no son suficientes para desarrollar 

estilos de vida saludables, ya que se requiere de conocimientos precisos basados 

en la evidencia que permitan definir medidas preventivas para preservar la salud y 

evitar la enfermedad. 

El papel del profesional de enfermería logra trascender cuando brinda los 

cuidados necesarios a la mujer gestante y su futuro hijo, ya que de esta forma 

contribuye a la realización personal de muchas mujeres a través de la maternidad. 

La labor de enfermería tiene implicaciones en los cuidados que se brinda a la 

mujer gestante, los cuales se encaminan a la atención integral desde la etapa 

preconcepcional, desarrollo del autocuidado consciente, la culminación del 
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proceso de gestación con éxito, y la adaptación del nuevo ser a la vida 

extrauterina, de manera óptima, garantizando el desarrollo de sus potencialidades 

en el futuro. Razón es éstas para hacer de la atención en salud de la gestante una 

acción prioritaria y de calidad, garantizando que sea accesible, oportuna, 

suficiente, pertinente y continua. 

Esta tarea debe ser asumida por el personal de enfermería, el cual debe adaptar los 

programas actuales de control prenatal y atención del parto a las necesidades 

individuales de cada mujer gestante, teniendo en cuenta el componente 

sociocultural, psicológico y económico que son las principales limitantes para el 

acceso a los servicios de salud. Retomando este principio de las teóricas de 

enfermería Dorotea Orem y Madeleine Leininger, las cuales han dejado como 

legado un encuentro de saberes que percibieron a través del ejercicio diario de la 

profesión, y que hoy día cobran importancia, al ser la base para guiar y aplicar los 

cuidados de enfermería a un grupo poblacional determinado. Es así como la teoría 

de cuidado transcultural y del autocuidado convergen con un fin único: brindar 

cuidados coherentes a las necesidades sentidas de un individuo o grupo 

poblacional, que puede ser ejecutado a través de la capacidad para desarrollar 

empatía, trato humano y considerado, respeto por el saber cultural y manejo de la 

concertación como estrategia para modificar conductas o prácticas riesgosas, 

promoviendo la interacción y adopción de saberes culturales y facultativos que 

faciliten en las gestantes acciones propias de autocuidado, que las hagan sentir que 

son partícipes de su propio cuidado. 

Para lograrlo se requiere del compromiso de todo el equipo de salud, y en especial 

del profesional de enfermería, educador natural, quien juega un papel decisivo en 

el empalme entre lo cultural y lo facultativo. Una de las herramientas de 

comunicación bidireccional, que permitirán mejorar las prácticas, creencias y 

actitudes de las mujeres gestantes con respecto al autocuidado de su salud, es la 

comunicación asertiva, en que la mujer participe e interactúe con el personal de 

salud de una manera efectiva. Una de las estrategias que cumple con estos 

postulados es la IEC (información, educación y comunicación). 
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Es el profesional de enfermería, durante el control prenatal, quien empieza a 

liderar estos procesos a través del cumplimiento oportuno y eficaz de la 

normatividad vigente, además de la toma de exámenes de laboratorio, de 

diagnóstico y seguimiento idealmente el urocultivo para detección temprana de 

IV, prevención de las complicaciones, y educación pertinente sobre los 

comportamientos y estilos de vida saludable que deben adoptar las gestantes 

durante esta etapa, que se traducen en la disminución de las tasas de morbi-

mortalidad materna y perinatal. 

 

2.2  ROL DE LA ENFERMERA 

 

Su rol es de: 

 Educadora- Se informa al usuario por medio de charlas, demostraciones 

sobre prevención, tratamiento en el manejo de infecciones respiratorias 

agudas. 

 Cuidadora- Brindar cuidado directo al paciente 

 Planificadora- Planifica cada actividad que se realiza. 

 Ejecutadora- Ejecuta los planes y actividades. 

 Evaluadora- Evalúa las actividades a realizarse. 

 Investigadora- Investigar casos anteriores o nuevos sobre infección 

respiratoria aguda y bibliografías actualizadas sobre esta patología y otras 

para poder hacer un buen diagnóstico. 

 Buscar estrategias necesarias para la rehabilitación del paciente con  la 

presencia de infecciones de vías urinarias 
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 Provee insumos y materiales como: 

 Espéculos  

 Hisopos  

 Cepillos  

 Cepillos  

 Placas porta objeto 

 Espray (fijador) 

 Guantes estériles  

 Realizar la historia clínica , con una buena anamnesis  

 En caso de  hospitalización realizar el kardex de acuerdo al beneficio del 

usuario y comodidad del personal. 

 Administrar los medicamentos aplicando los 5 correctos en caso de 

hospitalización. 

 

2.3  CUIDADO DIRECTO 

 

  MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

 Control de signos vitales 

 Administra medicamentos. 

 En caso de hipertermia bajar  por medios físicos 
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 Mantener la sala ventilada. 

 Evitar estímulos que aumenten ansiedad. 

 Hidratación parenteral en caso necesario o en complicaciones. 

 

EDUCACIÓN 

Es una obligación que tenemos todos que compartir lo que sabemos, siendo la 

educación el mejor camino para lograr la participación del usuario en el 

autocuidado de la salud. 

 

EDUCACIÓN A LA FAMILIA: 

 

 Motivar a las mujeres  para que acudan inmediatamente a una 

unidad de salud cuando presenta signos y síntomas de infecciones 

de vías urinarias, para su adecuado tratamiento. 

 Dar información sobre la educación de la enfermedad. 

 

Se debe insistir además en: 

  Evitar el coito hasta que la infección esté curada o usar condón 

especialmente si se trata de infección recurrente. El compañero sexual 

debe ser tratado si es una enfermedad de transmisión sexual. 

 El prurito vaginal puede ser aliviado con talcos, cremas no aceitosas o 

aplicación local de corticoides. 

 Mantener el área genital limpia y seca, evitar usar ropa interior de material 

sintético y apretado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prurito
http://es.wikipedia.org/wiki/Corticoides
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 Ocasionalmente se pueden realizar duchas vaginales con 60 mL de 

vinagre blanco más 1 L de agua tibia, estas no causan irritación y dan 

sensación de alivio de los síntomas 

 

2.4  ETAPAS DEL PROCESO 

 

Este método permite a las enfermeras prestar los cuidados de una forma racional; 

lógica y sistemática, aplicando los 4 pasos que se describen más adelante.  La 

responsabilidad de la prevención y tratamiento, depende de los problemas de 

salud, junto con el resto del equipo de salud. 

 

2.4.1  VALORACIÓN 

Es la primera fase del proceso de enfermería, pudiendo definir como el proceso 

organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de 

salud del paciente a través de diversas fuentes: estas incluyen al apaciente como 

fuente primaria, al expediente clínico, a la familia a cualquier otra persona que de 

atención al paciente. Las fuentes secundarias pueden ser revistas profesionales, los 

textos de referencia. 

 Desde un punto de vista la enfermera debe conocer los patrones de interacción de 

las 5 áreas para identificar las capacidades y limitaciones de la persona y ayudar a 

alcanzar un nivel óptimo de salud.  

Ignorar cualquiera de los procesos vitales puede acarrear la frustración y el 

fracaso de todos los implicados. 

La enfermera debe poseer unos requisitos previos para realizar una adecuada 

valoración del cliente, estos requisitos previos son: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
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 Las convicciones del profesional. 

 Los conocimientos profesionales. 

 Habilidades 

 Comunicarse de forma eficaz. 

 Observar sistemáticamente. 

 Diferenciar entre signos e inferencias y confirmar las impresiones. 

Es primordial seguir un orden en la elaboración, de forma que no se olvide  

ningún dato. 

 Comenzando desde  la cabeza hasta las extremidades, dejando para el final la 

espalda, de forma sistemática, y a continuación cada sistema o aparato de forma 

independiente, comenzando por la forma más afectada, se tomara en cuenta los 

patrones funcionales de salud. Se recogerá los tipos de datos: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA AL EXAMEN FÍSICO 

 

 Observar el área genital 

 Observarla las características de la orina, y valorar las características de las 

misma (espumosa, acuosa, fétida, el color). 

 Prurito 

 Quemazón 

 Ardor  

 

EXAMEN DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

 Motivo de consulta. 

 Enfermedad actual. 

 Antecedentes Familiares. 

 Antecedentes biológicos. 
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2.4.2  DIAGNOSTICO 

 

La valoración va muy unida al diagnóstico de Enfermería. Diagnosticar, en el 

proceso de enfermería, significa establecer los aspectos claves con los cuales la 

enfermera puede proponer cambios los que son resultado de la interpretación de 

los datos recogidos. 

 

 Déficit de conocimiento sobre prevención de infección de vías urinarias 

relacionado con la deficiente información educativa del personal de la 

salud evidenciad  por malas prácticas higiénicas. 

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

dolor lumbar y dolor abdominal evidenciado por infección de vías urinaria. 

 Alteración del patrón inmunológico relacionado con la colonización de 

microorganismos patógenos en el tracto genital evidenciado por 

inflamación del epitelio uretral, hematuria. 

 Alteración del  patrón de Bienestar relacionado con la inflamación a nivel 

pélvico relacionado por molestias al orinar, polaquiuria. 

 Alteración del patrón hidroelectrolítico relacionado con modificación de la 

eliminación evidenciado por hipertermia, vómitos. 

 - Potencial alteración del patrón sexual relacionado con dolor en el coito 

evidenciado  por infección urinaria 

 

 

2.4.3  PLANIFICACIÓN 

 

En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo los cuidados de enfermería, que 

conduzcan al usuario a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados. La 

fase de planificación del proceso de enfermería incluye 4 pasos o etapas: 
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1.- Establecer prioridades en los cuidados. 

2.-Planteamiento de los objetivos del usuario con resultados esperados. 

3.-Elaboración de las actuaciones de enfermería. 

4.-Documentación y registro. 

 Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir 

los objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo 

presente que los objetivos sirven para:  

 Dirigir los cuidados. 

 Identificar los resultados esperados. 

 Medir la eficacia de las actuaciones. 

 Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones de las enfermeras es 

establecer lo que se quiere conseguir. 

 La enfermera deberá  explicará a la madre  o familiar del paciente la 

situación por la que se recomienda su hospitalización. 

 

2.4.4  EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución es la cuarta etapa del plan de cuidados, en esta etapa es 

cuando realmente se pone en práctica el plan de cuidados elaborados, la ejecución 

implica las siguientes actividades de las enfermeras. 

 Continuar con la recogida y valoración de datos. 

 Realizar las actividades de enfermería 

 Anotar los cuidados de enfermería. 

 Dar los informes verbales de enfermería. 

 Mantener el plan de cuidados actualizado. 
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 La enfermera tiene toda la responsabilidad en la ejecución del plan, pero  incluye 

al paciente y a la familia, así como otros miembros del equipo. 

 

2.4.5  EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el 

estado de salud del paciente y los resultados esperados. 

Evaluar es emitir un juicio sobre un  objeto, acción, trabajo, situación o persona, 

comparándola con uno o varios criterios. Los dos criterios más importantes que 

valora la enfermera, en este sentido son: la eficacia y la efectividad de las 

actuaciones.  

 

El proceso de evaluación consta de dos partes 

1.- Recogida de datos sobre el estado de salud, del problema, del diagnóstico que 

queremos evaluar. 

2.- Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evaluación del 

paciente. 

Las distintas áreas sobre las que evalúan los resultados esperados, son: 

 

1.- Aspecto funcional y general del cuerpo: 

 Observación directa, examen físico. 

 Examen de la historia clínica. 

2.- Señales y síntomas específicos: 

 Observación directa. 
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 Entrevista con los familiares. 

 Examen de la historia clínica. 

3.- Conocimientos: 

 Entrevista con los familiares. 

 Cuestionario (Test). 

4.-Estado Emocional: 

 Observación Directa, mediante el lenguaje corporal y expresión verbal 

de     Emociones. 

 Información dada por el resto de personal. 

5.- Situación espiritual (modelo holístico de la salud) 

 Entrevista con el paciente. 

 Información dada por el resto de personal. 

 

El papel de la enfermera consiste en motivar a las mujeres y familiares para 

que acudan inmediatamente a una unidad de salud  para su adecuado 

tratamiento, en la misma forma debe tener en cuenta que es menos costoso 

prevenir que curar, por lo tanto, la educación es primordial, mediante una 

relación constante de la enfermera consultora a nivel comunitario de los 

problemas de salud, junto con el resto del equipo de salud. 
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HIPOTESIS 

 

La prevalencia de la infección de vías urinarias (IVU) durante la gestación se 

relaciona a las características individuales, factores culturales y a los antecedentes 

obstétricos y ginecológicos de la mujer. 
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VARIABLES 

 

 Características individuales 

 Factores culturales 

 Antecedentes ginecoobstetricos 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

  

3.1  TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se realizó mediante  un tipo de estudio descriptivo, 

porque se basa en la obtención de información a través de documentos y fuentes 

directas, las cuales se pueden comprobar, así también se explora una realidad 

actual. Es de corte transversal porque se desarrolla en un tiempo determinado, 

durante el  primer trimestre del año2012. 

 

3.2  DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de estudio es no experimental ya que el investigador no manipulara las 

variables en estudio. 

3.3  AREA DE ESTUDIO 

El área donde se realizó el estudio es en el hospital obstétrico Ángela Loayza De 

Ollague,  ubicado en la ciudad de Santa Rosa en las calles Quito y Vega Dávila, 

en el barrio Ecuador,  en el cual se brinda atención en salud de primer y segundo 

nivel, cuenta con una capacidad total para 23 pacientes y una distribución de la 

siguiente manera: Dos salas de hospitalización, Una sala de neonatología, Una 

sala de fototerapia, Un área de quirófano, Un área de ecografía, Un área de 

laboratorio, Un departamento de epidemiologia, Un departamento de psicología, 

Un departamento de odontología, Brinda consejería, Educación para la salud, 

Consulta externa, Y emergencia,  Además cuenta con personal capacitado en la 

atención como:  Médicos especialistas en Gínecobstetricia, Obstetrices, Médicos 
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residentes, Médicos rurales, Licenciadas en enfermería, Auxiliares en enfermería, 

Internos de medicina y enfermería, Odontología. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

El universo de la siguiente investigación está constituido por 531 gestantes que 

acuden a la consulta externa por mes de acuerdo a datos del departamento de 

estadística. 

MUESTRA 

La muestra estará determinada por la siguiente fórmula: 

 

 

FORMULA:  

  
        

               
 

EJERCICIO:  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

INCLUSIÓN: 

 

Mujeres gestantes que acuden a consulta externa  

Que estén dispuestos a participar en el estudio 

Residentes en el cantón Santa Rosa 

 

 

EXCLUSIÓN: 

 

Mujeres gestantes  que acudieron a consulta externa en la maternidad Ángela 

Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa  por otro motivo. 

 

3.5  METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrollara en tres fases: 

 

3.5.1  FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: el método a utilizarse es el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaran los resultados. 

Deductivo: se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 
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TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información es mediante encuesta aplicado a las 

usuarias gestantes durante la consulta. 

INSTRUMENTOS: 

Encuesta e historias clínicas que se basa en las siguientes variables: 

 Características individuales 

 Características ginecobstetricas 

 Factores culturales 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del hospital ginecoobstetrico 

2. comunicar a la líder de consulta externa del área de Gineco-obstetricia 

3. Aplicar guía de encuesta 

4. Buscar datos estadísticos 

5. Consignación de datos 

 

3.5.2  FASE DE INTERVENCIÓN  

 

En esta fase se ejecutara un programa educativo dirigido a las gestantes que 

acuden a la consulta externa. 

TÉCNICA: Se utilizara la técnica de exposición oral sobre la IVU, 

complicaciones, prevención,  así como también se ofertaran los servicios de salud 

que brinda actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud 

Pública. 
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INSTRUMENTOS 

Talleres educativos. 

Encuestas. 

Trípticos que contengan información de infección de vías urinarias en las 

gestantes. 

 

MATERIALES UTILIZADOS: 

 

 Infocus 

 Computadora 

 Pen drive 

 Hojas de papel boom 

 Lapiceros 

 Cámara digital 

 

 

3.5.3  FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención será evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evaluara la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

 

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

de actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento de las gestantes sobre IVU y así dar valor al producto. 
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IMPACTO: Se evaluara la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

3.5.4  PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Los datos que serán recolectados para luego ser tabulados por medio del programa 

de informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble 

entradas y simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la 

explicación e interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base 

para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Características 

Individuales 

 

Son caracteres 

que diferencian 

a las personas 

relacionada a la 

edad, etnia, 

educación, 

ocupación, etc. 

 

Edad Número de años 

cumplidos 

 

15-19 

20-24 

25-30 

30 y mas 

Etnia Tipo de persona 

según etnia 

 

 Mestiza 

 Blanco 

 negro 

 Afro ecuatoriana 

 Indígena 

Ocupación Trabajo que 

desempeña 

 

o Trabaja 

o Estudia 

o Quehacere

s 

domésticos 

o Ninguna 

Residencia Lugar de 

vivienda 

 

 

 Zona urbana 

 Zona urbano 

marginal 
 Rural  

Escolaridad Grado de 

instrucción 

 

 

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior 

 Analfabeta  

 
Estado Marital Tipo de estado 

marital 
 Soltera 

 Casada 

 Unión libre 

 Divorciada 

 viuda 
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Características 

Ginecobstetrica 

 

Expresión de los 

antecedentes 

ginecológicos y 

de la gestación 

en relación al 

número de hijos 

vivos, número 

de abortos, 

control prenatal 

y a la 

planificación 

familiar y las 

complicaciones 

que en esta se 

presenten. 

 

 

Características 

ginecológicas 

 

Antecedentes 

patológicos 

 

 IVU 

 ITS 

 Anemia  

 Hipertensión 

arterial 

 

Número de hijos  

 

 

 1 

 2 

 3 

  

 abortos 

 

 

 

Si  

No  

Numero de 

gestaciones 

 

 1 

 2 

 3 

 mas  

Estado 

Gestacional 

 

Número de 

controles 

prenatales 

 

 1-5 controles 

 6-12 controles 

 ninguno 

Edad 

gestacional 

 

 

 primer trimestre 

 segundo trimestre 

 tercer trimestre 

 ninguno   
Síntomas de 

IVU 
Si 

No 
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FACTORES 

CULTURALES 
Disposición de 

las gestantes a 

tomar medidas 

para la 

prevención de 

infección de vías 

urinarias. 

 

 

Hábitos de 

higiene 

 

Técnicas de 

higiene 

 

 De adelante hacia 

atrás. 

 De atrás hacia 

adelante 

 

 

Tipos de 

solución 

antiséptica 

 

 Laboratorio (ph) 

 natural (agua) 

 

 

Tipo de tela de 

ropa interior. 

 

 

 Seda 

 Algodón 

 Licra 

 

 

Consumo de 

líquidos 

 

 Una vez al día 

 Varias veces al día 

 Nunca  

 

Duchas 

vaginales 

Si  

No  

Usa 
preservativo 
después de una 
relación sexual 

 Si 

 No 

 A veces 

 Nunca  
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CAPITULO IV 

 

4.1  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

TABULACION DE DATOS 

 

CUADRO N° 1 

Edad de las gestantes en estudio que acuden a consulta externa en la 

maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante el 

primer trimestre del año 2012. 

 

EDAD  
 

N° 

 

% 

ADOLESCENTE 

13- 19 AÑOS 

48 25.53% 

JOVEN 

20-25 AÑOS 

96 51.06% 

ADULTO 26 AÑOS + 44 23.40% 

TOTAL  188 100% 

               Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

               Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS  

 

En la tabla que indica la edad de las parturientas se observa que de las 188 

embarazadas atendidas siendo el 100%, el 51.06% son jóvenes correspondiente a 

la edad promedio de 20 a 25 años. Seguidas de las adolescentes con un 25,53% y 

no muy lejano las mujeres adultas de 26 años y más. 
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CUADRO N°2 

Etnia a la que pertenecen las gestantes en estudio que acuden a consulta 

externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa 

durante el primer trimestre del año 2012. 

  

 

ETNIA N° % 

MESTIZA  180 95.74% 

AFRO 

ECUATORIANO 

5 2.65% 

INDÍGENA  1 0.53% 

BLANCO  2 1.06% 

NEGRO  - - 

TOTAL 188 100% 

          Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

          Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes.  

 

 

ANÁLISIS. 

 

 

De las 188 encuestadas 180 son de etnia mestiza representando al 95.74%y con un 

mínimo de 2.5% son afroamericana. 
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CUADRO N° 3 

Trabajo que desempeñan las gestantes en estudio que acuden a consulta 

externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa 

durante el primer trimestre del año 2012. 

  

OCUPACIÓN  N° % 

TRABAJA  35 18.61% 

ESTUDIA  33 17.55% 

QQDD 120 63.82% 

NINGUNA  - - 

TOTAL  188 100% 

            Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

            Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS.  

 

 

La ocupación de las parturientas sometidas a estudio es de quehaceres domésticos 

con un 63.82% y con el 18,61% trabajan y con el 17,55% son estudiantes. 
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CUADRO N° 4 

Lugar de residencia de las gestantes en estudio que acuden a consulta externa 

en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante el 

primer trimestre del año 2012. 

  

  

RESIDENCIA N % 

ZONA URBANA 109 57.97% 

ZONA URBANO MARGINAL 30 15.95% 

RURAL 49 26.06% 

TOTAL 188 100% 

           Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

           Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

 

ANÁLISIS.  

 

 

De la muestra en estudio, el cuadro siguiente indica que 109 usuarias pertenecen a 

la zona urbana con  el 57.97%,  el 26.06% son de la zona rural, y el 15.78% en la 

zona urbano marginal. 
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CUADRO N° 5 

Nivel de estudio de las gestantes en estudio que acuden a consulta externa en 

la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante el 

primer trimestre del año 2012. 

  

 

ESTUDIO  N° % 

PRIMARIO 12 6.38% 

SECUNDARIO 160 85.10% 

UNIVERSITARIO 14 7.45% 

PROFESIONAL 24 1.06% 

NINGUNO - - 

TOTAL  188 100% 

         Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

         Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

ANÁLISIS. 

 

 

De las 188 encuestadas 160 de ellas  tiene instrucción secundaria equivale 

85,10%, el 7.45% tienen estudios universitarios y 6,38% son de nivel primario y 

el 1.6%  es de nivel profesional. 
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CUADRO N° 6 

Estado civil de las gestantes en estudio que acuden a consulta externa en la 

maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante el 

primer trimestre del año 2012. 

  

 

ESTADO  CIVIL   N° % 

SOLTERA 78 41.48% 

CASADA 6 3.19% 

UNIÓN LIBRE 103 54.78% 

DIVORCIADA  1 0.53% 

VIUDA - - 

TOTAL  188 100% 

        Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

                      Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

 

Observamos en el siguiente cuadro que el 54.78% de las encuestadas tienen unión 

libre mientras que el 41,48% son solteras y con un 3,19% son casadas y 

finalmente el 0.53% son divorciadas. 
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CUADRO N°7 

Que enfermedades ha tenido durante el embarazo las gestantes en estudio 

que acuden a consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague 

del cantón Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

  

 

PATOLOGÍAS N° % 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 135 71.80% 

INFECCIÓN DE TRASMISIÓN 

SEXUAL 

9 4.78% 

ANEMIA  37 19.68% 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 7 3.72% 

TOTAL 188 100% 

    Elaborado por Egda.   Marcy Sarango 

                  Fuente: Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

Como se puede observar a continuación la tabla  nos indica que la patología más 

frecuente que se da durante el embarazo son las infecciones de vías urinaria con 

un 71,80%, seguidas de anemia con 19.68%, seguidas de las infección de 

trasmisión sexual con un 4.78% e hipertensión arterial con 3.72%. 
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CUADRO N° 8 

Número de hijos de las gestantes en estudio que acuden a consulta externa en 

la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante el 

primer trimestre del año 2012. 

 

 

HIJOS  N° % 

1 90 47.87% 

2 58 30.85% 

3  MAS 40 21.27% 

TOTAL  188 100% 

          Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

                        Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

 

Las mujeres atendidas en esta unidad de salud tiene de 1  a 2 hijos, con 47,87%  

tienen 1 hijo seguidas de 2 hijos con un 30.85% no quedándose a tras de 3 y más 

con un 21.27%. 
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CUADRO N°9 

Número de abortos de las gestantes en estudio que acuden a consulta externa 

en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante el 

primer trimestre del año 2012. 

  

 

ABORTOS  N° % 

SI 22 11.70% 

NO 166 88.29% 

TOTAL 188 100% 

            Elaborado por Egda.  Marcy Sarango 

            Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS.  

 

La población sometida a estudio que son 188 el 88.29% no han tenido aborto 

mientras que el 11.70% sí. 
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CUADRO N° 10 

Número de embarazos de las gestantes en estudio que acuden a consulta 

externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa 

durante el primer trimestre del año 2012. 

 

EMBARAZOS  N° % 

1 88 46.80% 

2 47 25% 

3 MAS  53 28.19% 

TOTAL  188 100% 

              Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

                            Fuente. Test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En la siguiente tabla nos podemos dar cuenta que las parturientas han tenido 1 

solo embarazo con un 46.80%,  seguidas de 3 y más embarazos con un 28.19% y 

de dos embarazos 25%. 
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CUADRO N° 11 

Número de controles prenatales de las gestantes en estudio que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón 

Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

  

 

CONTROLES 

PRENATALES 

N° % 

1-5 CONTROLES 156 82.97% 

6-12 CONTROLES 31 16.48% 

NINGÚN CONTROL 1 0.53% 

TOTAL. 188 100% 

                       Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

        Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

La mayoría de las embarazadas se realizaron de 1 a 5 controles prenatales se 

asume que presentaron complicaciones equivalente a un 82,97%, seguidas  de 6 a 

12 controles con un 16.48% y finalmente el 0.53% con ningún control. 
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CUADRO N° 12 

A qué edad gestacional presentaron infección de vías urinarias las gestantes 

en estudio que acuden a consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de 

Ollague del cantón Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

  

 

EDAD GESTACIONAL N° % 

PRIMER TRIMESTRE 96 51.06% 

SEGUNDO TRIMESTRE 77 40.95% 

TERCER TRIMESTRE 15 7.97% 

TOTAL  188 100% 

    Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

    Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

Las parturientas han presentado infección de vías urinarias con mayor frecuencia 

en el primer  trimestre del embarazo con un 51.06%, y el 40,95% en el segundo lo 

que en tercer trimestre es menos con un 7.97%. 
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CUADRO N° 13 

Presentaron síntomas de infección de vías urinarias las gestantes en estudio 

que acuden a consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague 

del cantón Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

  

 

SÍNTOMAS N° % 

SI 138 72.63% 

NO 52 27.36% 

TOTAL 190 100% 

            Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

            Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

El análisis nos indica que 138 pacientes si presentaron síntomas de infección de 

vías urinarias, lo que es el 72.63% de la muestra, mientras  que el 27.36% no 

presento síntomas. 
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CUADRO N°14 

Técnica de higiene en su secado íntimo las gestantes en estudio que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón 

Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

  

 

TÉCNICA DE SECADO N° % 

ADELANTE HACIA A 

ATRÁS  

153 81.38% 

DE ATRÁS HACIA 

ADELANTE. 

11 5.85% 

NO SE ACUERDA 24 12.76% 

TOTAL 188 100% 

     Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

     Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

Las embarazadas aplican una buena técnica de higiene con un 81.38%, mientras 

que el 12.76% no se acuerda y el 5.85% lo hace de atrás hacia adelante. 
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CUADRO N° 15 

Qué tipo de solución utilizan para el aseo genital las gestantes en estudio que 

acuden a consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del 

cantón Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

 

. 

SOLUCIÓN N° % 

ANTISÉPTICO  18 9.57% 

AGUA  170 90.42% 

TOTAL  188 100% 

        Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

        Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

Las embarazadas en su mayoría utilizan agua para el aseo intimo con un 90.42%, 

mientras que el 9.57% utiliza solución antiséptica.  
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CUADRO N °16 

Qué tipo de ropa interior utilizan las gestantes en estudio que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón 

Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

  

 . 

ROPA INTERIOR N° % 

SEDA 21 11.17% 

ALGODÓN 162 86.17% 

LICRA 5 2.65% 

TOTAL  188 100% 

          Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

          Fuente: test a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

La ropa interior que utiliza las embarazadas es algodón con un 86.17% a 

excepción de otras embarazadas utilizan seda 11.17% y un mínimo usan licra 

2.65%. 
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CUADRO N° 17 

Cuantas veces toman agua las gestantes en estudio que acuden a consulta 

externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa 

durante el primer trimestre del año 2012. 

  

   

TOMA AGUA N° % 

UNA VEZ 86 45.74% 

VARIAS VECES 102 54.25% 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL  190 100% 

Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

El 54.25% de las embarazadas toma agua varias veces al día, mientras que el 

45.74% toma una sola vez. 
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CUADRO N° 18 

Uso de duchas vaginales en las gestantes que acuden a consulta externa en la 

maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa durante el 

primer trimestre del año 2012. 

 

  

DUCHA VAGINAL N° % 

SI  123 65.42% 

NO  65 34.57% 

TOTAL  188 100% 

          Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

          Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

De las 188 encuestadas 123 de ella equivalente al 65.42% si se hacen duchas 

vaginales, mientras que el 34,57% no se realiza lo que ocasiona proliferación de 

bacteria e infecciones posteriores.  
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CUADRO  N°19 

Uso de preservativos en relaciones sexuales en las gestantes que acuden a 

consulta externa en la maternidad Ángela Loayza de Ollague del cantón 

Santa Rosa durante el primer trimestre del año 2012. 

 

USO DE 

PRESERVATIVO 

N° % 

SI 0 0.00 

NO 119 63.29% 

A VECES 67 35.63% 

NUNCA  2 1.06 

TOTAL  188 100% 

             Elaborado por Egda. Marcy Sarango 

            Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En su  mayoría las embarazadas no usan preservativos con un 63.29% las mismas 

que no se protegen de las enfermedades de transmisión sexual, con un 35.63% 

manifiesta que a veces y 1.06% nunca. 
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 4.2  RESULATADOS Y ANALISIS DE LA FASE DE 

INTERVENCIÓN 

CUADRO N°1  

 

Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas 

INTERÉS DE TEMAS 

EXPUESTOS 

N° % 

SI 188 100% 

NO - - 

TOTAL 188 100% 

                                   Elaborado por la Egda. Marcy Sarango 

                                   Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes 

 

ANÁLISIS. 

El cuadro refleja que el 100% de las usuarias asistentes a la charla educativa 

indican que los temas expuestos fueron de sumo interés lo que les ayuda a 

prevenir las consecuencias  de las infecciones de vías urinarias. 
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CUADRO N°2 

¿La expositora fue clara en su intervención? 

INTERVENCIÓN CLARA N° % 

SI  188 100% 

NO - - 

TOTAL 188 100% 

                                      Elaborado por la Egda. Marcy Sarango 

                                      Fuente: test dirigido a usuarias gestantes. 

 

ANÁLISIS. 

El 100% de las usuarias presentes en la charla educativa prevalencia de infección 

de vías urinarias en las gestantes mencionan que la expositora fue clara en su 

intervención 
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CUADRO N° 3 

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

utilizada en la charla educativa? 

 

CALIDAD DE MATERIAL 

EDUCATIVO 

N° % 

BUENO  188 100% 

REGULAR - - 

MALO - - 

TOTAL 188 100% 

                                             Elaborado por la Egda.  Marcy Sarango 

                                             Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

ANÁLISIS.  

El 100% de las usuarias asistentes a la charla educativa sobre prevalencia de 

infección de vías urinarias en las gestantes manifestaron que la calidad del 

material educativo era muy buena  ya que la información era importante y clara. 
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CUADRO N° 4 

 

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

 

CALIDAD AMBIENTE FÍSICO N° % 

ADECUADO 188 100% 

INADECUADO  - - 

TOTAL 188 100% 

                         Elaborado por la Egda. Marcy Sarango 

                         Fuente: test dirigido a usuarias gestantes. 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de las usuarias asistentes a la charla educativa sobre prevalencia de 

infección de vías urinarias en las gestantes  manifestaron que el ambiente fue 

adecuado y agradable.  
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PRODUCTO 

CUADRO  N° 5 

 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

 

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

DEFINICIÓN 
20 10.6% 168 89.36% 188 100% 188 100% 0 - 188 100% 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

15 7.97% 173 92.02% 188 100% 188 100% 0 - 188 100% 

TIPOS 
176 93.6% 12 6.38% 188 100% 188 100% 0 - 188 100% 

FACTORES DE RIESGO  

 

163 

 

 

 

86.7% 

 

 

 

25 

 

 

 

13.29% 

 

 

 

188 

 

 

 

100% 

 

 

 

188 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

188 

 

 

 

100% 

 

CUIDADOS EN LA HIGIENE 
35 18.61% 153 81.38% 188 100% 188 100% 0 - 188 100% 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 

156 

 

 

 

82.97% 

 

 

 

32 

 

 

 

17.02% 

 

 

 

188 

 

 

 

100% 

 

 

 

188 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

188 

 

 

 

100% 

 

Fuente: Encuestas dirigida a las usuarias 

Beneficiarias: 188 Usuarias 

Elaborado por la Egda. Marcy Sarango 
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ANÁLISIS:  
 

En la tabla podemos observar la relación del pre - test y post - test de la charla 

educativa que se desarrolló sobre prevalencia de infección de vías urinarias en las 

gestantes, donde se puede apreciar que antes de la charla educativa   las gestantes  

tenían  poco  conocimiento acerca del problema que aquejaba su salud; una vez 

que las usuarias presenciaron la intervención según la tabla nos indica que un  

gran  porcentaje de las usuarias obtienen el conocimiento  impartido que 

favorecerá un cambio optimo en los estilos de vida de las gestantes; demostrando 

que la meta propuesta se alcanzó.   
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

CUADRO N° 6 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACIÓN 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

        Fuentes: Cronograma de actividades 

        Elaborado por la Egda. Marcy Sarango 

 

 

ANALISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO. 

CUADRO N° 7 

¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

TRATO DE LA EXPOSITORA N° % 

BUENO 188 100% 

REGULAR - - 

MALO - - 

TOTAL 188 100% 

                      Elaborado por la Egda. Marcy Sarango 

                      Fuente: test dirigido a las usuarias gestantes. 

 

ANÁLISIS. 

El cuadro refleja que 188 usuarias asistentes  a la charla educativa  sobre 

prevalencia de infección de vías urinarias en las gestantes recibieron buen trato en 

toda la intervención lo que nos indica un 100% de la población sometida a 

estudio. 
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CONCLUSIONES. 

Luego de haber terminado la siguiente investigación concluyo que: 

Según las características individuales de las mujeres gestantes con IVU el 51.06% 

fueron de 20-25 años de edad, según a la etnia a la que pertenecen el 95.74% es 

mestiza;  en cuanto al trabajo que desempeñan el 63.82% son de quehaceres 

domésticos; del lugar de residencia 109 usuarias pertenecen a la zona urbana con  

el 57.97%; del nivel de estudio  el 85,10% demuestra instrucción secundaria; 

mientras que del estado civil el 54.78% de las encuestadas tienen unión libre. 

 

Según las características ginecobstetricos  nos indica que la patología más 

frecuente que se da durante el embarazo son las infecciones de vías urinaria con 

un 71,80%;  según el número de hijos, el 47.87% tienen un solo hijo;  la población 

sometida a estudio que son 188 el 88.29% no han tenido aborto; en cuanto al 

número de gestaciones las parturientas han tenido 1 solo embarazo con un 

46.80%; del control prenatal las embarazadas se realizaron de 1 a 5 controles 

prenatales se asume que presentaron complicaciones equivalente a un 82,97%; de 

la edad gestacional presentaron  infección de vías urinarias con mayor frecuencia 

en el primer  trimestre del embarazo con un 51.06%; en cuanto a los síntomas nos 

indica que 138 pacientes si presentaron síntomas de infección de vías urinarias, 

siendo el 72.63% de la muestra 

 

 Según los factores culturales las embarazadas aplican una buena técnica de 

higiene con un 81.38%; según la solución las embarazadas en su mayoría utilizan 

agua para el aseo intimo con un 90.42%; según la ropa interior, utilizan interiores 

de  algodón  un 86.17% de la muestra; según la ingesta de líquidos el 54.25% de 

las embarazadas toma agua varias veces al día; de las duchas vaginales el 65.42% 

si se hacen duchas vaginales; en cuanto el uso de preservativo el 63.29% no usan 

preservativos las mismas que no se protegen de las enfermedades de transmisión 

sexual. 
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En cuanto el programa de intervención se pudo evaluar que las usuarias llenaron 

sus expectativas lo que nos indica que la información emitida fue de una cobertura 

del 100% dejando concluido el objetivo que nos aviamos planteado al inicio  de la 

presente investigación. 

RECOMENDACIONES. 

 

Mi recomendación principal:  

Desarrollar el proceso de atención de enfermería de forma minuciosa a cada uno 

de las usuarias. 

Que, en  las consultas médicas quien pregunte sean las usuarias. 

Que el personal de salud este siempre dispuesto a resolver los problemas del 

usuario. 

Que el tratamiento médico y su importancia  sea muy bien definido por el galeno. 

Que las palabras técnicas para con el usuario no vienen bien. 

Que se expongan las consecuencias graves del tratamiento incompleto. 

A los usuarios, que los controles prenatales cada mes son imprescindibles. 

Acudir a los controles en la fecha indicada. 

Que el tratamiento debe ser estrictamente completo. 

Ser parte de los programas educativos que se llevan en las instituciones de salud. 

No esperar una gravedad para acudir al centro de salud. 

Que embarazo significa controles periódicos y responsabilidad, para identificar 

factores de riesgo y brindarle atención oportuna. 
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